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A fin de robustecer estas fortalezas, salvaguardar 
la estabilidad del sistema financiero y atender posi-
bles preocupaciones, la CNBV continuó colaborando 
con el Consejo de Estabilidad Financiera (CESF). En 
este sentido, se utilizaron las mediciones de riesgo 
sistémico y otras métricas de estabilidad financiera 
estimadas por la CNBV para analizar las vulnera-
bilidades potenciales a la estabilidad del sistema 
bancario mexicano. Dicho análisis forma parte del 
segundo Informe Anual sobre el Estado que guarda 
la Estabilidad del Sistema Financiero, publicado por 
el CESF.
 
Por otra parte, a fin de mantener el buen funcio-
namiento del sistema financiero en su conjunto 
y en ejercicio de sus facultades, la CNBV revocó 
la licencia para operar de algunos intermediarios, 
cuando se identificaron situaciones problemáticas 
o se detectaron incumplimientos a los parámetros 
fijados por la regulación. Estos actos de autoridad 
lograron dar una salida ordenada a aquellas enti-
dades cuya situación era inviable desde un punto 
de vista financiero y operativo. Adicionalmente, se 
tomó la decisión de autorizar el funcionamiento 
de nuevos intermediarios financieros, después de 
haber verificado que las solicitudes cumplieran to-
dos los requerimientos establecidos. Seis de dichas 
autorizaciones se otorgaron para la operación de 
nuevos bancos especializados, los cuales se espe-
ra que incrementen la competitividad del sistema 
financiero en su conjunto, amplíen la cobertura de 
servicios financieros a nivel nacional y ofrezcan al 
mercado nuevos productos y servicios en los años 
venideros.
 
En este mismo sentido, la CNBV dedicó importantes 
esfuerzos para aumentar la penetración del sistema 
financiero mexicano, con la intención de lograr que 
sea más incluyente y de propiciar que haya una 
oferta más amplia de servicios y productos orien-
tados a cubrir las necesidades de sectores actual-
mente no atendidos. Durante 2012 se mantuvo una 
intensa actividad en materia de inclusión financiera 
y, en especial, se iniciaron los trabajos para definir 
una estrategia nacional sobre el tema y se exami-
naron iniciativas de política pública para fomentar 
la oferta y uso de servicios financieros, con particu-
lar énfasis en aspectos tanto de desarrollo de mo-
delos de negocio (en especial banca sin sucursales) 
como de protección al consumidor (en particular 
detección de necesidades y educación financiera).
 
Asimismo, se colaboró con los organismos inter-
nacionales especializados en el tema y se asumió 

un rol de liderazgo en diversos foros y grupos de 
trabajo. Finalmente, también se continuaron las 
labores para lograr una adecuada medición de la 
inclusión financiera, generar información y am-
pliar la difusión al respecto, a fin de enriquecer el 
debate sobre el tema. Al respecto, se continuó ac-
tualizando trimestralmente la base de datos sobre 
inclusión financiera que se elabora desde 2009 y, 
además, se publicó el Reporte de Inclusión Finan-
ciera 4 (RIF4), con lo que se espera proporcionar 
elementos valiosos para la discusión en la materia 
y la toma de decisiones de los distintos actores 
interesados, tanto del sector público como del 
sector privado.
 
Por otra parte, uno de los desafíos a los que la 
CNBV hizo frente en el año fue llevar a cabo la su-
pervisión en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento 
al terrorismo (PLD/FT) no solo de los intermediarios 
que tradicionalmente están en su ámbito de com-
petencia, sino también de las nuevas entidades re-
guladas (sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas, centros cambiarios y transmisores de 
dinero), ya que esta responsabilidad le fue conferi-
da por las reformas al marco normativo publicadas 
en 2011 y 2012. Al respecto, se buscó fomentar el 
desarrollo de una cultura de cumplimiento en ma-
teria de PLD/FT entre las nuevas entidades regula-
das, a través de diversos mecanismos de difusión 
de información relevante (recomendaciones inter-
nacionales y avisos sobre obligaciones, entre otros) 
y de resolución de dudas. Lo anterior complementó 
las acciones de la CNBV para garantizar el cumpli-
miento de las disposiciones e impulsar una correcta 
administración de riesgos en las entidades, con el 
fin de reducir su vulnerabilidad desde el punto de 
vista de PLD/ FT.
 
A manera de comentario final, considero que se 
han logrado avances importantes en múltiples as-
pectos, aunque aún hay grandes desafíos por aten-
der. Sin embargo, hasta ahora los resultados posi-
tivos de la regulación y supervisión a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reflejan 
en la estabilidad, inclusión e integridad del sistema 
financiero mexicano, el cual se encuentra en una 
situación favorable para consolidarse como motor 
del crecimiento económico de México. Todos los 
funcionarios públicos que colaboramos en la CNBV 
estamos comprometidos a seguir trabajando no 
solo para mantener los éxitos alcanzados sino para 
robustecerlos, en beneficio del sistema financiero 
mexicano y la economía del país.
 
 

Mensaje  
del Presidente

El Informe Anual 2012 que se presenta a continua-
ción sintetiza las actividades realizadas durante el 
año por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y señala los principales resultados obtenidos 
en el periodo. Dichos resultados fueron un importan-
te factor de impulso para la estabilidad económica 
del país y el buen desempeño del sector financiero, 
incluso ante un entorno internacional poco favora-
ble, originado por el efecto conjunto de la crisis fi-
nanciera europea y el debilitamiento de la actividad 
económica mundial.

En el ámbito de su competencia, la actuación de la 
CNBV estuvo centrada en cumplir con el mandato 
señalado por su marco legal, esto es, regular y su-
pervisar al sistema financiero mexicano tanto para 
procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, 
como para fomentar su desarrollo sano y equilibrado, 
en protección de los intereses del público. Para ello, 
durante 2012 se puso especial énfasis en diseñar 
una regulación efectiva y prudente; utilizar un siste-
ma de vigilancia permanente con base en el análisis 
de la información periódica disponible; programar 
la realización de visitas de inspección a partir de la 
evaluación de los riesgos inherentes y potenciales 
de las instituciones; aplicar medidas preventivas y 
correctivas en los casos en que fue necesario y, por 
último, imponer medidas disciplinarias y sanciones 
ante las situaciones que así lo ameritaron.

La CNBV colaboró estrechamente con las demás auto-
ridades financieras nacionales para desarrollar estas 
funciones, además de cooperar de manera cercana 
con las autoridades supervisoras extranjeras afines 
a su objetivo. Con todo ello, actualmente es posible 
afirmar que, en lo general, los sistemas bancario y 
financiero del país operan conforme a sanas prácti-
cas; cumplen con la normatividad aplicable y mues-
tran una situación estable, solvente y sólida. Como 
ejemplo de esta solidez destaca la próxima entrada 
de las nuevas reglas de capitalización a las que debe-
rá sujetarse el sistema bancario mexicano en 2013, 
las cuales se establecieron conforme a los lineamien-
tos internacionales conocidos como  Basilea III y se 
emitieron, en conjunto con las demás autoridades del 
sector financiero, en noviembre de 2012.

Lic. Jaime González Aguadé
Índice
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presentación de observaciones mejor sustentadas y 
de mayor impacto. En cuanto al riesgo sistémico, en 
junio se instaló un grupo de trabajo encargado de 
temas macro-prudenciales con el objetivo de pro-
mover la estabilidad del sistema financiero a partir 
de acciones de regulación y supervisión. Además, a 
partir de las mediciones de estabilidad financiera que 
estima la CNBV, se contribuyó al análisis de vulne-
rabilidades potenciales a la estabilidad del sistema 
bancario mexicano del segundo Informe Anual sobre 
el Estado que guarda la Estabilidad del Sistema Fi-
nanciero, publicado por el Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero (CESF).

En paralelo, las prácticas para supervisar el riesgo 
operacional y tecnológico se ajustaron para reflejar 
las modificaciones del marco regulatorio, mantener 
una revisión unificada de los puntos de control en las 
entidades supervisadas y medir adecuadamente los 
resultados de cada visita de inspección. En términos 
generales, las visitas en esta materia se enfocaron 
a revisar controles internos, infraestructura, seguri-
dad y esquemas de atención a clientes, entre otros 
aspectos relevantes. Asimismo, también se continuó 
mejorando el enfoque para supervisar las activida-
des de asesoría y administración de inversiones, 
con especial énfasis en aplicar criterios uniformes, 
generar economías de escala y obtener resultados 
significativos que permitan contribuir a la adecuada 
prestación de los servicios de inversión.

En materia de prevención de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita y financiamiento al terro-
rismo (PLD/FT), en 2012 la CNBV hizo frente al reto 
de supervisar tanto a los intermediarios financieros 
tradicionales como a más de 5,000 nuevas entidades 
reguladas en esta materia conforme a las nuevas 
disposiciones de carácter general aplicables a cen-
tros cambiarios, transmisores de dinero y uniones 
de crédito. Al respecto, se elaboraron nuevos pro-
cedimientos de inspección basados en riesgo y se 
instrumentaron medidas de difusión en el portal de 
Internet de la CNBV.

También se continuó el análisis de la evolución de los 
mercados de valores del país y se mantuvo un moni-
toreo continuo de su comportamiento. En este senti-
do, pese al complejo escenario económico mundial, 
en 2012 el mercado de capitales mexicano alcanzó 
un nivel de precios superior al del año anterior. En 
lo particular, el mercado de deuda mantuvo mayores 

niveles de colocación, impulsados por las numerosas 
emisiones de instrumentos de corto, mediano y largo 
plazo realizadas por diferentes participantes. Cabe 
destacar que, para sostener el crecimiento observa-
do y mantener al mercado bursátil mexicano a la 
vanguardia tecnológica, la CNBV impulsó la creación 
de un nuevo sistema de negociación en la BMV deno-
minado MoNeT, que fue liberado en septiembre.

En 2012 se realizaron visitas de inspección ordina-
rias a gran parte de las entidades, así como visitas 
especiales y de investigación en casos específicos. 
También se realizaron visitas en apoyo a los procesos 
de autorización de nuevas entidades, para verificar 
que cumplieran con los requerimientos normativos 
antes de iniciar sus operaciones. Asimismo, se conti-
nuaron las tareas de seguimiento del desempeño de 
las entidades supervisadas y se elaboraron informes 
periódicos de análisis financiero. Como resultado de 
todas estas actividades, se verificó que las entidades 
cumplieran con el marco regulatorio aplicable y se 
impulsó su buen funcionamiento, lo que, a su vez, 
ayudó a fortalecer la estabilidad y solidez del sistema 
financiero en su conjunto.

El segundo capítulo presenta una síntesis de los 
principales cambios a la regulación vigente y de la 
nueva regulación que emitió la CNBV mediante dis-
posiciones de carácter general a las que deben suje-
tarse diversas entidades y personas. Parte de estos 
esfuerzos se concentraron en actualizar, consolidar y 
simplificar el marco normativo, con énfasis en temas 
prudenciales y contables.

La regulación sobre contabilidad y presentación de 
información financiera se modificó en varios secto-
res, como parte del esfuerzo permanente que se 
realiza para armonizar los criterios utilizados; favo-
recer que la información sea comparable; impulsar 
la convergencia y consistencia de las disposiciones 
nacionales con la normatividad internacional en la 
materia y, en ciertos casos, atender los comentarios 
recibidos. En cuanto a la regulación de temas pru-
denciales, en el caso de las instituciones de crédi-
to se publicaron modificaciones a la integración del 
capital neto, los requerimientos de capitalización, la 
diversificación de riesgos y las operaciones de banca 
electrónica. Asimismo, con el fin de salvaguardar los 
intereses del público, se emitieron las Disposiciones 
de carácter general aplicables a las casas de bolsa 
e instituciones de crédito en materia de servicios de 

El primer capítulo del Informe Anual describe las tareas de super-
visión desarrolladas en el ámbito de competencia de la CNBV. Al 
respecto, en 2012 se continuó trabajando para mejorar la super-
visión a través de la aplicación de técnicas modernas y eficientes. 
En este sentido, se actualizó la herramienta que estandariza las 
principales metodologías, políticas y procedimientos de supervi-
sión, y también se fortaleció la supervisión transversal (realizada 
de manera uniforme para todos los sectores a fin de complemen-
tar la supervisión por tipo de entidad).

Al respecto, se consolidaron los procesos para recolectar la in-
formación enviada por las entidades; explotar las bases de da-
tos existentes; analizar las principales variables y dar a conocer 
la información pública con mayor oportunidad. En particular, se 
puso en marcha una nueva metodología para medir la calidad de 
la información, la cual consiste en un sistema de puntaje para 
calificar la puntualidad y otros atributos de las cifras enviadas. 
Por otra parte, la CNBV realizó el ejercicio de proyecciones finan-
cieras bajo condiciones de estrés para la banca múltiple para el 
período 2012-2014, ante tres escenarios, un escenario base y dos 
escenarios adversos en cuanto al entorno macroeconómico y las 
pérdidas esperadas.

Para mejorar la supervisión de riesgos financieros, se constru-
yeron modelos de las actividades significativas de las entidades 
para examinar su proceso de administración de riesgos. La apli-
cación sistemática de estos modelos produjo resultados positivos 
como la estandarización de las prácticas de supervisión, la ho-
mologación de criterios para la evaluación de las entidades y la 

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe Anual 2012 de la  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) contiene las principales actividades 
realizadas a lo largo del período, así como la 
descripción de los desafíos a los que se hizo 
frente y de los resultados más relevantes  
logrados. Con su presentación, se cumple lo 
establecido por el Artículo 16, Fracción VII  
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria  
y de Valores.
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inversión. En el caso de los participantes e instru-
mentos del mercado de valores, se establecieron 
nuevas obligaciones para las emisoras; se expidieron 
nuevas disposiciones aplicables a la actuación de las 
instituciones calificadoras de valores y, por último, se 
reformaron las disposiciones que regulan al Sistema 
Internacional de Cotizaciones (SIC). Adicionalmente, 
se expidieron también nuevas reglas o modificacio-
nes a las reglas vigentes para las sociedades coope-
rativas de ahorro y préstamo.

Por último, destacan las modificaciones publicadas a 
la normatividad interna de la CNBV, ya que durante 
el ejercicio 2012 se incorporaron cambios al Acuerdo 
por el que el Presidente de la CNBV delega facultades 
en los Vicepresidentes, Directores Generales y Direc-
tores Generales Adjuntos de la propia Comisión; al 
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las 
unidades administrativas de la CNBV y, finalmente, 
al Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega al 
Presidente, Vicepresidente Jurídico, Director General 
de Delitos y Sanciones y Directores Generales Adjun-
tos de Sanciones A y B, de la propia CNBV.

El tercer capítulo del Informe se refiere a las activi-
dades realizadas en el ejercicio de las facultades de 
autorización con que cuenta la CNBV, tanto para la 
organización y operación de esas entidades, como 
para la ejecución de diversos actos previstos en las 
leyes. Al respecto, a lo largo del año se autorizó 
la organización y operación de seis nuevos bancos 
que, en su mayoría, eran entidades que operaban 
previamente bajo otra figura jurídica y decidieron 
transformarse en instituciones de crédito con un 
enfoque de negocios especializado. También se 
autorizaron entidades de otros sectores (una casa 
de bolsa, una sociedad distribuidora de acciones 
de sociedades de inversión, una sociedad que ad-
ministra sistemas para facilitar la operación con 
valores y siete sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo), así como el establecimiento en terri-
torio nacional de tres oficinas de representación de 
bancos del exterior y la creación de una oficina de 
representación de un banco mexicano en Canadá.

En cuanto al sector bursátil, también se autorizaron 
ofertas públicas de valores en los mercados de ac-
ciones (incluyendo ofertas de certificados de capi-
tal de desarrollo y certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios o FIBRA) y de deuda, así como bur-

satilizaciones de distintos tipos de activos (créditos 
hipotecarios, cuentas por cobrar, cuotas de peaje y 
otros). Por otra parte, se puso en marcha el Registro 
de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero en 
la página electrónica de la CNBV en Internet, a tra-
vés del cual se otorgaron 206 nuevos registros (182 
centros cambiarios y 24 transmisores de dinero).

En el cuarto apartado del informe se presentan las 
actividades de la CNBV en el ámbito internacional, 
esto es, su participación en esquemas de coopera-
ción multilateral, global o regional, y en acuerdos 
bilaterales de colaboración. Uno de los aspectos más 
destacados es que, durante 2012, la CNBV fortaleció 
su presencia tanto en el Comité de Basilea para la 
Supervisión Bancaria —cuyos trabajos se centraron 
en el Acuerdo de Basilea III—, como en el órgano 
colegiado que lo dirige y en diversos grupos de tra-
bajo que debatieron temas de liquidez, bancos na-
cionales de importancia sistémica, auditoría interna, 
revelación de la composición del capital y principios 
para la supervisión de conglomerados financieros. 
También se fortaleció la representación institucional 
en la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores, sus órganos de gobierno y sus grupos de 
trabajo; en particular, se contribuyó al desarrollo de 
proyectos en torno a la protección al inversionista, 
la integridad de los participantes del mercado, la 
transparencia en los mercados de derivados sobre 
mostrador y el fortalecimiento de la infraestructura 
de los mercados financieros.

La CNBV tuvo un destacado papel de liderazgo en 
otros organismos de carácter regional: fue designada 
para fungir como Co-Presidente del nuevo Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación e Intercambio de Informa-
ción en el Grupo Consultivo Regional de las Américas 
(RCGA) en el Consejo para la Estabilidad Financiera 
(instancia que conjunta los esfuerzos internacionales 
en materia de estabilidad del sistema financiero mun-
dial) y fue elegida para actuar como Presidente de la 
Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Ban-
carios de las Américas. Por último, también mantuvo 
una actividad intensa en organismos especializados 
en torno al tema de la prevención del lavado de dine-
ro y el financiamiento al terrorismo, como el Grupo de 
Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Finan-
ciera de Sudamérica (GAFISUD).

En este mismo capítulo también se describen los lo-
gros obtenidos en la investigación económica sobre 

el sistema financiero mexicano y otros temas vincula-
dos al mandato de la CNBV. En el año, la elaboración 
de estudios contribuyó a conocer mejor al sistema; 
examinar el impacto de la regulación sobre sus parti-
cipantes; proporcionar elementos de análisis sólidos y 
enriquecer el debate sobre los temas de mayor interés 
para las autoridades, las instituciones y la comunidad 
académica. Al respecto, destaca la presentación del 
primer volumen de Estudios Económicos CNBV, que 
incluyó ocho trabajos de investigación cuyos enfoques 
metodológicos son variados y cuya temática abarca al 
sector bancario, el mercado crediticio, el impacto de 
algunos cambios a la Ley del Mercado de Valores y 
el riesgo de liquidez de las sociedades financieras de 
objeto limitado hipotecarias, entre otros.

Finalmente, este capítulo contiene una descripción 
de los avances logrados en materia de inclusión fi-
nanciera, un tema en el que la CNBV ha sido muy 
activa desde hace varios años. En el ámbito inter-
nacional, se mantuvo una intensa colaboración con 
asociaciones multilaterales especializadas en la ma-
teria y, en particular, se asumió un rol de liderazgo 
en cuanto a iniciativas de medición y generación de 
información. Al respecto, se trabajó con la Asocia-
ción Mundial para la Inclusión Financiera del G-20 
(GPFI) y se participó en la Alianza para la Inclusión 
Financiera (AFI), tanto en el Comité Directivo como 
en tres grupos de trabajo (datos para la inclusión 
financiera, servicios financieros móviles e integridad 
financiera). Lo anterior se ha reflejado en el diseño 
de un marco conceptual más sólido a nivel nacional. 
Por su parte, en el ámbito nacional la CNBV concen-
tró sus esfuerzos en favorecer la coordinación entre 
autoridades y en ampliar la difusión de información. 
Al respecto, se colaboró con el Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera (CONAIF) con énfasis en temas 
de banca sin sucursales, desarrollo de indicadores, 
educación financiera y protección al consumidor, 
además de haber realizado algunas publicaciones 
como el Cuarto Reporte de Inclusión Financiera.

El quinto capítulo se refiere a la gestión jurídica de 
la CNBV, lo que agrupa funciones como procurar un 
adecuado control legal interno; proporcionar asesoría 
jurídica en diversos asuntos; emitir opiniones de deli-
to e imponer sanciones; representar a la CNBV en los 
procedimientos en que esté involucrada y atender los 
requerimientos de información y documentación soli-
citados por otras autoridades nacionales (judiciales, 
hacendarias o administrativas). En 2012 se obtuvie-

ron resultados positivos en todos los aspectos seña-
lados, así como un número significativo de sentencias 
favorables a los intereses de la CNBV. Destacan los 
esfuerzos instrumentados por distintas áreas para ha-
cer más eficiente el procedimiento de imposición de 
sanciones y para continuar mejorando la atención a 
los numerosos requerimientos de información que se 
reciben de parte de las autoridades señaladas.

Finalmente, el sexto y último capítulo del informe 
contiene las principales tareas realizadas en la ges-
tión interna de la CNBV a lo largo del año, las cuales 
apoyaron su desempeño y garantizaron su operación. 
La CNBV mantuvo la certificación de su sistema de 
gestión de calidad, además de impulsar activamente 
la puesta en marcha y actualización de metodologías 
de alcance institucional para la administración de 
procesos y la administración de proyectos. Además, 
nuevamente se actualizaron la plataforma informática 
y los sistemas en uso, además de haber desarrollado 
y puesto en operación nuevos sistemas que atien-
den, básicamente, las necesidades planteadas por las 
áreas, principalmente las de supervisión. Se finalizó 
un módulo para gestionar el registro de las nuevas 
entidades reguladas (centros cambiarios y transmi-
sores de dinero); se actualizaron los sistemas para 
que las entidades supervisadas envíen sus reportes 
regulatorios a la CNBV; se agilizó la atención de re-
querimientos de otras autoridades y se fortaleció la 
infraestructura de comunicaciones, procesamiento de 
datos y almacenamiento de información.

Asimismo, se mantuvo un equilibrado manejo de los 
recursos financieros y materiales disponibles, con-
forme a las disposiciones aplicables a la administra-
ción pública y a las políticas internas en la materia. 
Por su parte, en la gestión de los recursos humanos, 
se obtuvieron logros importantes en términos de los 
procesos internos para su administración, capacita-
ción y desarrollo, además de haber fortalecido su 
estructura orgánica y haber atendido las áreas de 
oportunidad detectadas en el clima organizacional. 
Entre estos logros, destacan la puesta en marcha 
de planes de carrera para el personal; la instrumen-
tación de un programa de capacitación que cubre 
prácticamente al 100% de los empleados; el diseño 
de un mecanismo de movilidad para los funciona-
rios, y el fortalecimiento de la cultura institucional, 
mediante un programa para promover tanto el cono-
cimiento como la práctica de los comportamientos 
esperados de los servidores público de la CNBV.



Introducción

La CNBV es la autoridad financiera mexicana res-
ponsable de fomentar el sano y equilibrado de-
sarrollo del sistema financiero en el ámbito de 
su competencia. Para cumplir con su mandato, 
lleva a cabo múltiples actividades y requiere ac-
tuar como una institución eficiente y moderna. Al 
respecto, desde hace algunos años la CNBV ha 
hecho frente al reto de mejorar su funcionamien-
to e impulsar el logro de sus objetivos al orientar 
parte importante de sus esfuerzos para llevar a 
cabo un proceso de cambio interno, sustentado 
en el diseño de una estrategia institucional que 
refleja los retos por superar, las oportunidades de 
crecimiento y los logros por consolidar, con la fi-
nalidad de ser reconocida a nivel nacional e inter-
nacional como una autoridad financiera confiable 
e innovadora.

Al respecto, este primer apartado del Informe 
Anual 2012 de la CNBV describe los aspectos a 
los que se orientaron estos esfuerzos durante el 
año.

Estrategia

Ejecución de la estrategia institucional

Durante 2012, la CNBV consolidó el proceso de 
ejecución de su estrategia institucional a través 
de su instrumentación en las áreas utilizando el 
modelo Balanced Scorecard (BSC). En este sen-
tido, se dio continuidad a los esfuerzos enfoca-
dos en la alineación, seguimiento, y actualización 
de la estrategia institucional, como se comenta a 
continuación.

ACERCA DE LA CNBV

Índice
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Alineación de la organización

Como parte del proceso de alineación a la estra-
tegia institucional por parte de las áreas de la 
CNBV en forma individual, en 2012 se realizaron 
sesiones de trabajo para extender la estrategia a 
nuevas áreas que, por su actividad, son factores 
clave para la consecución de la misión, visión y 
objetivos estratégicos de la Institución. Durante 
este proceso, las áreas involucradas identificaron 
tanto sus prioridades como su contribución a la 
estrategia institucional y, con estos elementos, 
diseñaron sus propios mapas estratégicos es-
pecíficos. Dichas áreas fueron las siguientes: la 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Pre-
ventivos, la Vicepresidencia de Administración y 
Planeación Estratégica, y la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Recursos Materiales. 

Actualización de las estrategias de las áreas

Asimismo, en el caso de las áreas que ya conta-
ban con un mapa individual de su estrategia, en 
2012 se realizó un análisis con el fin de revisar los 
logros alcanzados y los retos por atender. En este 
esfuerzo, se ajustaron la visión y misión de las 
estrategias particulares y se eliminaron algunos 
objetivos debido a que alcanzaron el nivel de des-
empeño deseado, otros se modificaron y se incor-
poraron algunos nuevos, para adaptar la estrate-
gia ante los nuevos retos que se tienen. Las áreas 
que realizaron estos ajustes fueron la Dirección 
General de Organización y Recursos Humanos, la 
Dirección General de Planeación Estratégica y la 
Dirección General de Informática. Lo anterior per-
mitió a estas áreas mantener la alineación de sus 
funciones, para asegurar el logro de la estrategia 
institucional así como para generar un marco de 
cooperación y crear sinergias en la CNBV. 

Actualización de la estrategia institucional

Para asegurar la ejecución de la estrategia en 
marcha, se dio un constante monitoreo a los pro-
gresos obtenidos y se realizó una reunión para 
revisar los avances en cuanto a las acciones es-
tratégicas de la institución que se definieron en 
2011. Así, los responsables de los objetivos estra-
tégicos analizaron los logros alcanzados y genera-
ron nuevas propuestas para atender los retos que 

se presentan en el entorno actual. Derivado de 
este ejercicio de análisis, se ajustaron los indica-
dores institucionales para mantener la estrategia 
actualizada.

Administración de riesgos

La CNBV continuó aplicando su Modelo de Admi-
nistración de Riesgos, el cual se apega a lo esta-
blecido tanto por el Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de Control Interno como 
por el Acuerdo Modificatorio, ambos emitidos por 
la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, el 
Modelo considera los estándares del modelo de 
desempeño (Performance Model, PM), propuesto 
por los creadores de la metodología de BSC.

Por su parte, con el plan de trabajo de adminis-
tración de riesgos se pusieron en marcha accio-
nes para disminuir su probabilidad de ocurrencia 
y reducir el posible impacto de los riesgos que 
habían sido clasificados como de atención inme-
diata, los cuales disminuyeron de nueve a solo 
dos durante el 2012. En conclusión, los resultados 
conjuntos del modelo implementado y del segui-
miento trimestral en materia de riesgos, permitie-
ron a la CNBV disminuir las amenazas potenciales 
a la ejecución de su estrategia, ya que se actuó 
oportunamente al momento en que los problemas 
potenciales fueron identificados.

Reconocimiento internacional  
a la ejecución de la estrategia

En el 2012, la CNBV recibió el reconocimiento Sa-
lón de la Fama (Hall of Fame) de parte de los 
doctores David Norton y Robert Kaplan, creado-
res de la metodología BSC. Dicho galardón fue 
recibido en el marco del evento Leading Strategy 
Execution Global Summit, que reunió a líderes de 
organizaciones públicas y privadas, así como a 
expertos en la materia, para compartir sus casos 
y mejores prácticas en la ejecución de estrategias 
institucionales. El reconocimiento distingue a las 
organizaciones que han demostrado resultados 
sobresalientes en la ejecución de su estrategia a 
través del uso de las mejores prácticas del BSC. 
Este logro posiciona a la CNBV como un referente 
internacional en esta materia. 

Índice
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Procedimientos  
de supervisión

Manual Institucional de Supervisión

Desarrollo y actualización
Desde hace algunos años, uno de los objetivos 
de la CNBV es fortalecer la supervisión integral, 
orientándola a estándares internacionales y ase-
gurando su mejora continua, parra cumplir de 
manera eficiente con sus atribuciones. Para lo-
grar el objetivo descrito, la CNBV cuenta con una 
herramienta que concentra, integra y estandariza 
las principales metodologías, políticas y proce-
dimientos de supervisión utilizados. Esta herra-
mienta es el Manual Institucional de Supervisión 
de la CNBV (MIS) que, además, permite a los su-
pervisores desarrollar sus funciones de inspección 
y vigilancia de manera homogénea, con apego a 
las mejores prácticas, conforme a estándares de 
calidad y de acuerdo con un marco de referencia 
institucional.

En 2012, se continuaron las tareas periódicas de 
actualización del MIS, a fin de garantizar que su 
contenido se encuentre vigente y ajustado a la 
regulación aplicable y las prácticas más adecua-
das. Con ello, el Manual presenta, entre otras, las 
siguientes características:

 • Es aplicable a los distintos sectores objeto de 
competencia de la CNBV y, a la fecha, cuenta 
con procedimientos para 170 temas asociados 
a dichos sectores.

 • Propicia que la supervisión se realice con ma-
yor calidad, de manera homogénea, con base 
en mejores prácticas y con apego a la estrate-
gia institucional y la normatividad establecida.

 •  Contribuye a una mejor coordinación entre las 
áreas de supervisión consolidada y las de su-
pervisión especializada. 

 • Facilita el proceso de inducción en las funciones 
de supervisión al personal de nuevo ingreso.

 • Brinda al supervisor mayor seguridad jurídica.
 • Recopila las experiencias y conocimientos indi-

viduales de la supervisión.

Acciones de Mejora
Considerando algunas medidas internas tendien-
tes al fortalecimiento del proceso de supervisión 

SUPERVISIÓN
y a partir de las recomendaciones formuladas por 
algunos organismos internacionales, durante 2012 
se establecieron diversas acciones de mejora que 
permitirán realizar las labores de supervisión de 
acuerdo con estándares internacionales, entre las 
que se pueden señalar las siguientes:

 • Desarrollo de lineamientos y requerimientos 
mínimos para los papeles de trabajo utilizados 
para documentar los resultados de las visitas 
de inspección.

 • Definición de criterios para la selección de las 
muestras o partidas sujetas a revisión en las 
visitas de inspección.

 • Seguimiento a la aplicación de las políticas, 
metodologías y procedimientos de supervisión 
para verificar que es adecuada y consistente 
con las estrategias institucionales de supervi-
sión y regulación y a lo establecido en el MIS.

 • Establecimiento de indicadores para notificar 
los actos de autoridad (observaciones y accio-
nes correctivas) a las entidades supervisadas.

 • Establecimiento de formatos homogéneos para 
emitir los actos de autoridad, a fin de brindar 
mayor seguridad jurídica al supervisor y las 
entidades supervisadas.

 • Desarrollo de lineamientos de coordinación 
para la planeación y ejecución de las visitas de 
inspección cuando participan áreas de supervi-
sión consolidada, de supervisión especializada 
u otras autoridades financieras.

Estrategia de Supervisión

La estrategia de supervisión establece la forma en 
que cada entidad deberá ser supervisada (a tra-
vés de visitas de inspección, seguimiento especial 
o vigilancia permanente) y evalúa si se requie-
re coordinación con otras áreas de supervisión u 
otras autoridades. El programa anual de visitas 
2012 se elaboró para calendarizar las visitas de 
inspección ordinarias que se realizarían durante 
el año, estableciendo las prioridades con base en 
los resultados de la Calificación de Entidades Fi-
nancieras con Enfoque de Riesgo (CEFER), que 
se utiliza para evaluar el riesgo de las entidades y 
considera, entre otros, los aspectos siguientes:

 • Estrategias de negocio, productos o activida-
des y composición del portafolio.

Introducción

De acuerdo con su mandato, una  
función central de la CNBV es  
supervisar a las entidades integrantes 
del sistema financiero mexicano en el 
ámbito de su competencia, ya que la 
supervisión es una herramienta  
fundamental para procurar la  
estabilidad del sistema y favorecer 
su sano funcionamiento. Para llevar 
a cabo esta tarea, cuenta con amplias 
facultades para realizar visitas de 
inspección a las entidades; dar  
seguimiento a su situación; solicitar 
información; aplicar medidas  
correctivas y, en su caso, imponer 
sanciones administrativas. 

En 2012, la CNBV llevó a cabo  
un amplio programa de supervisión 
respecto de los sectores bajo su  
jurisdicción e instrumentó mejoras a 
en diversas áreas para incrementar la 
calidad de los resultados obtenidos. 
Este capítulo del Informe Anual  
comenta los aspectos más destacados 
al respecto.
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 • Riesgos inherentes a las actividades signifi-
cativas (crédito, liquidez, mercado, operativo, 
legal, de reputación y tecnológico).

 • Mitigantes de riesgos (gobierno corporativo, 
control interno y auditoría, administración y 
administración de riesgos).

 • Rentabilidad y solvencia. 
 • Tendencia de riesgo.

Supervisión  
temática especializada

Durante 2012, la CNBV continuó instrumentan-
do y fortaleciendo las actividades de supervisión 
transversal, esto es, las que se realizan de mane-
ra uniforme para todos los sectores con el objeti-
vo de complementar la supervisión que se realiza 
por tipo de entidad. Las actividades mencionadas 
permiten evaluar algunos aspectos desde un pun-
to de vista sistémico; hacer diagnósticos agre-
gados sobre temas de interés; aplicar criterios 
estandarizados y proporcionar una visión integral 
del sistema financiero. Lo anterior, aporta opinio-
nes expertas en torno a temas como el análisis 
de información financiera, el análisis y supervi-
sión de riesgos financieros, el riesgo operacional 
y tecnológico, la asesoría en inversiones, la pre-
vención de operaciones ilícitas y el desempeño de 
los mercados bursátiles. Los siguientes apartados 
presentan los principales avances obtenidos du-
rante el año respecto de estos temas.

Análisis y manejo  
de información

Antecedentes

En 2012, la CNBV consolidó el proceso para re-
colectar y explotar la información financiera que 
reportan las instituciones supervisadas así como 
los procesos de verificación de la calidad de dicha 
información. Por otra parte, los esfuerzos en la 
materia también se orientaron a mejorar el aná-
lisis de las principales variables, la difusión de 
la información procesada y la oportunidad en la 
publicación de cifras, en un contexto de mejora 
continua. 

Recolección de datos  
y análisis de la calidad de los reportes  
recibidos

En 2012, se continuó recibiendo la información 
que envían a la CNBV las entidades supervisa-
das a través de herramientas informáticas con 
adecuados niveles de eficiencia y seguridad. En 
cuanto a la recolección de datos, el 97% de los 
reportes regulatorios se recibió en los primeros 
nueve días naturales de cada mes, optimizando 
tiempos para su proceso, análisis y difusión. 

Por otra parte, se estableció una metodología 
para medir la calidad de la información enviada 
por las instituciones, que permite analizarla de 
forma comparativa y asignar puntajes con base 
en la oportunidad en su recepción, entre otras 
variables. Con la puesta en marcha de esta medi-
ción, se logró que las instituciones que obtuvieron 
menores calificaciones invirtieran recursos para 
mejorar los procesos y filtros de calidad de los re-
portes enviados a la CNBV. Adicionalmente, se es-
tableció un sistema de semáforos de calidad para 
la información dirigida al público usuario, con tres 
niveles de confianza: verde, para la información 
que puede ser usada en su totalidad; amarillo, 
para las cifras que pueden ser usadas de forma 
parcial o bajo ciertas reservas; y rojo, cuando no 
existe la información o no se recomienda su uti-
lización.

Explotación y publicación  
de información

A partir de septiembre de 2012 se incorporó al 
portafolio de información estadística la infor-
mación de sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo y de sociedades financieras populares. 
Con esto, a partir de esa fecha se logró publicar 
mensualmente la información financiera de todos 
los sectores supervisados por la CNBV, así como 
la información detallada sobre las características 
de la cartera de crédito. Además, se finalizó el 
diseño para explotar y publicar la probabilidad de 
incumplimiento y pérdida esperada de la cartera 
de crédito de vivienda, consumo no revolvente y 
tarjeta de crédito. Por ello, en 2012 el portafolio 
de información se consolidó como una fuente re-

levante de información para autoridades financie-
ras, analistas, inversionistas y periodistas.

Análisis financiero

Por cuarto año consecutivo, la CNBV realizó el 
ejercicio de proyecciones financieras bajo con-
diciones de estrés para la banca múltiple para 
el período 2012-2014. El ejercicio consideró las 
proyecciones financieras ante tres escenarios, 
un escenario base con un entorno macroeco-
nómico y niveles de pérdida esperada para los 
diversos tipos de cartera similares a las actual-
mente observadas, y dos escenarios adversos 
con condiciones pesimistas respecto del entor-
no macroeconómico y de la pérdida esperada. 
El primer escenario adverso fue definido como 
dinámico y considera que la banca ajusta todas 
sus proyecciones ante un deterioro de las con-
diciones planteadas en el escenario base. El se-
gundo escenario adverso, definido como estático, 
supone que la banca utiliza los flujos actuales de 
colocación de crédito y captación, pero valuados 
ante condiciones adversas. 

Adicionalmente, la CNBV realizó ejercicios de 
sensibilidad y de resistencia e identificó los 
puntos vulnerables resultantes en el índice de 
capitalización para cada banco ante cambios 
en algunas variables incluidas en las proyec-
ciones financieras. Por otra parte, se definió 
una metodología para valuar periódicamente 
los diferentes tipos de cartera de la banca, 
incorporando los datos crédito por crédito que 
reportan las instituciones a las autoridades, 
entre ellos, el parámetro de pérdida esperada 
para las carteras de vivienda, consumo no re-
volvente y tarjeta de crédito.

En un trabajo conjunto con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) respecto de la 
consistencia de la información para la cartera de 
estados y municipios, se contrastaron las bases de 
datos de créditos registrados de la CNBV y de la 
Unidad de Coordinación de Entidades Federativas 
(UCEF). Lo anterior, con el propósito de arreglar 
los problemas de calidad detectados y de publicar, 
a través de la SHCP, información confiable acerca 
de la deuda de los estados del país.

Supervisión  
de riesgos financieros

Metodología y herramientas  
de supervisión de riesgos 

Durante 2012, la CNBV mejoró y fortaleció el mar-
co metodológico y las herramientas que se utili-
zan para supervisar la gestión de riesgos en las 
instituciones financieras de su ámbito de compe-
tencia, de acuerdo con un enfoque de procesos 
de administración de riesgos. Este enfoque busca 
detectar evidencia de que las instituciones llevan 
a cabo las actividades que se consideran esencia-
les como parte de un adecuado proceso de admi-
nistración de riesgos.

Como parte de este proceso de mejora, se cons-
truyeron modelos de las actividades significativas 
de las entidades, los cuales permitieron enten-
der la aplicación del proceso de administración de 
riesgos como un proceso que transforma la gene-
ración de productos. La aplicación sistemática de 
estos modelos produjo resultados positivos como 
la estandarización de las prácticas de supervisión, 
la homologación de criterios para la evaluación 
de las entidades, el reforzamiento del aprendizaje 
colectivo, la consolidación de las áreas especiali-
zadas en este tema y, por último, la presentación 
observaciones y recomendaciones de mayor cali-
dad e impacto.

Acciones de supervisión de riesgos  
instrumentadas

La supervisión se enfocó en impulsar la alinea-
ción de las funciones de las áreas de negocio de 
las entidades supervisadas con sus procesos de 
administración de riesgos y lineamientos estraté-
gicos internos. Los esfuerzos se concentraron en 
las instituciones de crédito, debido a su compleji-
dad e importancia sistémica.

Las acciones de supervisión promovieron que las 
instituciones de crédito definieran formalmente lo 
que consideran un nivel aceptable de riesgo (ape-
tito por riesgo), para orientar sus acciones opera-
tivas, estrategias directivas e intereses corporati-
vos en torno a dicho nivel de riesgo. Al respecto, 
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se impulsaron tanto el uso de métricas prospecti-
vas para proyectar la evolución del negocio, como 
la formalización de los límites y umbrales de tole-
rancia al riesgo, en condiciones normales de mer-
cado y en situaciones de tensión, con la finalidad 
de implementar acciones oportunas ante posibles 
incrementos en el nivel de riesgo en las entidades 
o en el entorno.

Supervisión del riesgo  
operacional y tecnológico

Aspectos generales

De acuerdo con las mejores prácticas en la ma-
teria, durante el 2012 se reforzó la metodología 
institucional para supervisar el riesgo operacional 
y tecnológico, con el fin de ajustarla ante las modi-
ficaciones del marco regulatorio así como de man-
tener la revisión unificada de los puntos de control 
en las entidades supervisadas y medir adecuada-
mente los resultados de cada visita de inspección.

Visitas de inspección

La CNBV realizó 72 visitas de inspección en ma-
teria de riesgo tecnológico y nueve en materia de 
riesgo operacional, en su mayoría en entidades 
de los siguientes cuatro sectores: instituciones de 
banca múltiple, casas de bolsa, sociedades finan-
cieras populares (SOFIPO) y sociedades coopera-
tivas de ahorro y préstamo (SOCAP). En términos 
generales, las visitas se enfocaron a revisar los 
controles internos en materia de tecnología y me-
todología de riesgo operacional, aplicables a los 
siguientes aspectos:

 • Administración del área de tecnologías de in-
formación.

 • Infraestructura de centros de cómputo y tele-
comunicaciones.

 •  Infraestructura de medición y modelos de ges-
tión de riesgo operacional.

 • Cajeros automáticos y terminales punto de 
venta.

 • Inicio de operaciones de comisionistas banca-
rios (corresponsales).

 • Operaciones por Internet (banca electrónica).

 • Manejo de reclamaciones.
 • Mercado de capitales.
 • Seguridad informática.
 • Planes de contingencia.

Riesgo tecnológico

Como resultado de las visitas realizadas, se au-
torizó a diez bancos para incrementar su red de 
comisionistas bancarios (corresponsales) y, con 
ello, se incorporaron al esquema de correspon-
salía, diez comercios con 6,330 establecimientos. 
Así, a diciembre de 2012 operaban en el siste-
ma 652 comisionistas, conformando una red de 
23,645 establecimientos. Las operaciones que se 
podrán efectuar a través de estos comisionistas 
son, principalmente, consultas de saldos, depósi-
tos a cuenta, cobro de cheques, pago de créditos 
y circulación de medios de pago.

También se revisaron los proyectos en materia 
de riesgo tecnológico para conformar catorce 
nuevas instituciones de crédito y seis casas de 
bolsa, de los cuales fueron autorizados once en 
el primer sector y cuatro en el segundo. Poste-
riormente, durante las visitas de inspección en 
sitio en las entidades autorizadas, se realizaron 
pruebas funcionales a los sistemas de las entida-
des autorizadas y se revisaron los controles del 
ambiente de tecnologías de información. Como 
resultado de lo anterior, una institución de cré-
dito y dos casas de bolsa iniciaron operaciones 
antes del cierre de 2012.

En el caso de las reclamaciones, las tareas de 
supervisión se centraron en revisar el proceso 
con el que se gestionan y en validar el proceso 
de generación del reporte regulatorio R27, en el 
que los bancos envían a la CNBV información so-
bre este tipo de incidencias. Lo anterior, con el 
fin de corroborar la calidad y congruencia de los 
datos reportados; detectar posibles fallas ope-
rativas o tecnológicas; y evaluar los tiempos de 
respuesta en la atención proporcionada por los 
bancos a sus clientes. Por último, con respecto 
a la detección de actividades de captación irre-
gular, se realizó el análisis de más de 400 casos 
en los que, presumiblemente, existían esquemas 
de esta naturaleza.
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Riesgo operacional

Por otra parte, las visitas de inspección en mate-
ria de riesgo operacional tuvieron como principal 
objetivo evaluar la infraestructura de las institu-
ciones de crédito para realizar la gestión y me-
dición del riesgo operacional. A lo largo del año 
se realizaron actividades orientadas para lograr 
la medición y seguimiento de este riesgo en las 
entidades bancarias. En particular, se plantearon 
requerimientos de información sobre los princi-
pales eventos de pérdidas reales generadas por 
riesgo operacional que, posteriormente, se con-
centrarán en una base de datos del sector banca-
rio. Con estas acciones, y a partir del análisis de la 
información recabada, la CNBV podrá conocer los 
niveles de riesgo operacional de las entidades y 
detectar los productos, procesos y entidades con 
mayor riesgo, lo que será un valioso insumo para 
planear visitas de inspección orientadas a evaluar 
la gestión y medición del riesgo operacional.

Supervisión de  
las actividades de asesoría  
en inversiones

Metodología de supervisión

En 2012, se definió y aplicó un proceso coordinado 
de inspección para las visitas ordinarias asociadas 
a la prestación de servicios de inversión, median-
te el cual se determinaron las actividades que co-
rresponden a la unidad técnica especializada y las 
que corresponden a las unidades de supervisión 
permanente. Tal división de actividades fue con-
gruente con las reformas a la normatividad inter-
na de la CNBV llevadas a cabo en 2012 y permitió 
tanto generar economías de escala como aplicar 
criterios uniformes, conforme a las Disposiciones 
de carácter general aplicables a las casas de bolsa 
e instituciones de crédito en materia de servicios 
de inversión, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2012. Además, 
se definió la metodología para la realización de las 
visitas de investigación en materia de prestación 
de dichos servicios de inversión.

Visitas de inspección e investigación

En el año, se llevaron a cabo cinco visitas de 
inspección ordinarias en cinco casas de bolsa 
e instituciones de crédito. Adicionalmente, para 
corregir deficiencias respecto de la prestación de 
servicios de inversión a los clientes, se realizaron 
dos procesos de investigación que incluyeron 21 
comparecencias de empleados de diversas entida-
des supervisadas y por primera ocasión, entrevistas 
con clientes. Como resultado de estas actividades 
se identificaron algunos aspectos que contribuyen 
significativamente a la adecuada prestación de los 
servicios de inversión, entre ellos los siguientes:

 • Segregar funciones entre las áreas encargadas 
de asesorar a los clientes y las involucradas en 
otras líneas de negocio, como la estructura-
ción de productos.

 • Implementar controles, documentar procesos 
y contar con estructuras internas adecuadas 
para proporcionar servicios de inversión.

 • Proporcionar amplios conocimientos de las po-
líticas y procesos en materia de servicios de in-
versión al personal encargado de proporcionar 
dichos servicios a los clientes.

Por otra parte, a fin de identificar las tendencias 
en el comportamiento de la composición de los 
portafolios de los clientes, se determinaron indi-
cadores de mercado para evaluar los siguientes 
aspectos:

 •  Composición de las carteras según el tipo de 
inversión.

 • Condiciones de diversificación y concentración 
en un solo valor.

 • Proporción de los valores por cuya colocación 
las entidades financieras reciben alguna remu-
neración o beneficio.

Estos indicadores presentaron una evolución fa-
vorable en el 2012. En general, se observó una 
mejor distribución en las colocaciones de valores 
corporativos entre un mayor número de partici-
pantes y, como consecuencia, se presentaron 
concentraciones menos importantes en valores 
de alto riesgo o complejidad.

Supervisión en materia  
de prevención de  
operaciones ilícitas

Antecedentes

Debido a la reforma efectuada a la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédi-
to, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 3 de agosto de 2011, la supervisión de 
las sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas, centros cambiarios y transmisores de 
dinero (nuevas entidades reguladas) en materia 
de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
(PLD/FT) quedó conferida a la CNBV. Además, en 
2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publicó las Disposiciones de carácter ge-
neral aplicables a centros cambiarios, transmiso-
res de dinero y uniones de crédito, con el fin de 
actualizar y fortalecer el marco normativo aplica-
ble en materia de PLD/FT.

En respuesta a lo anterior, y con el propósito de ha-
cer frente al reto de supervisar a los intermediarios 
financieros tradicionales y a más de 5,000 nuevas 
entidades reguladas en materia de PLD/FT, en abril 
de 2012 se fortaleció la estructura organizacional 
de la CNBV para cumplir con las responsabilidades 
asignadas y atender a dichos sectores.

Difusión de información a los supervisados

Con objeto de fomentar el desarrollo de una cul-
tura de cumplimiento en materia de PLD/FT entre 
las nuevas entidades reguladas, la CNBV imple-
mentó diversos mecanismos para concientizarlas 
sobre la importancia que de las obligaciones en la 
materia y las consecuencias de su incumplimien-
to. Para tales efectos, se incorporó en el portal 
de Internet de la CNBV un apartado en el que 
dichas entidades pueden consultar diversa infor-
mación relacionada con la regulación de PLD/FT 
y también se incluyó una sección de preguntas 
frecuentes, avisos, videos tutoriales, cultura de 
PLD/FT, así como un buzón para recibir sus dudas 
e inquietudes. Cabe destacar que durante el ejer-
cicio se recibieron 3,600 consultas sobre aspectos 
diversos relacionados con la materia señalada y 

se atendieron alrededor de 5,000 llamadas te-
lefónicas. Adicionalmente, se generaron cerca 
de 45,000 correos electrónicos para informar a 
las nuevas entidades reguladas sobre diversos 
aspectos normativos, con énfasis en el plazo 
para cumplir las obligaciones establecidas en las 
normas.

Por otra parte, se dio a conocer la nueva versión 
en español de las Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo 
de Capitales (GAFI), que integran los estándares 
internacionales sobre la lucha contra el lavado 
de activos, el financiamiento al terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, con el propósito de que ten-
gan un panorama completo a escala mundial de 
las medidas establecidas para prevenir y comba-
tir el uso indebido de los sistemas financieros, 
así como para prever su futura aplicación y el 
impacto de su adopción dentro de su régimen 
preventivo interno. De igual manera, se hizo del 
conocimiento de las entidades referidas el infor-
me emitido por el Grupo de Trabajo de Tipologías 
del GAFI, que trata sobre los factores de riesgo 
específicos derivados de la relación entre el lava-
do de dinero y la corrupción, con el propósito de 
que adopten medidas para prevenir y detectar la 
realización de operaciones posiblemente vincula-
das con la corrupción, así como para mitigar los 
riesgos a que se encuentran expuestas en ese 
contexto.

Métodos y procedimientos de supervisión

Por lo que corresponde al cumplimiento de las 
disposiciones, durante el año se desarrolló una 
matriz de cumplimiento en la que se asientan 
las calificaciones que las instituciones financieras 
obtienen de acuerdo con la ponderación asigna-
da para cada parámetro de calidad establecido, 
para posteriormente obtener una calificación total 
que forma parte de los mitigantes de riesgo con-
siderados para evaluar el desempeño de dichas 
instituciones. En el caso de las nuevas entidades 
reguladas, se elaboraron procedimientos de ins-
pección basados en riesgo que permiten verificar 
de manera más eficaz no sólo el grado de cumpli-
miento de las normas, sino la eficacia del régimen 
de PLD/FT.
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Supervisión en materia de PLD/FT

Para planear las visitas de supervisión en esta materia, 
se llevó a cabo un análisis previo de los riesgos a los 
que se encontraban expuestos los intermediarios, el 
cual se realizó a través de un diagnóstico sobre los 
principales rubros estructurales, financieros y de cum-
plimiento de cada entidad. En las visitas de inspección 
ordinarias realizadas en 2012 se implementaron los 
procedimientos de supervisión contenidos en el Ma-
nual Institucional de Supervisión y, como resultado, 
se generaron acciones correctivas para subsanar las 
deficiencias observadas y coadyuvar a mejorar el régi-
men preventivo interno de las entidades supervisadas. 
En particular, en el año se llevaron a cabo visitas de 
inspección a instituciones de crédito, casas de bolsa, 
casas de cambio y nuevas entidades reguladas, con 
objeto de evaluar las políticas, criterios, procedimien-
tos y controles internos que han instrumentado para 
mitigar los riesgos que representan los productos y 
servicios considerados de mayor vulnerabilidad desde 
el punto de vista de PLD/ FT.

En el caso de los intermediarios financieros tradiciona-
les, las principales deficiencias detectadas se refirieron 
a aspectos de carácter cualitativo, por lo que las obser-
vaciones y medidas correctivas formuladas a las entida-
des visitadas estuvieron orientadas, fundamentalmen-
te, a fortalecer los mitigantes del riesgo para reducir 
su exposición. Por su parte, las principales deficiencias 
detectadas en las visitas de inspección practicadas a las 
nuevas entidades reguladas derivan del escaso cono-
cimiento de las disposiciones de carácter general por 
parte de dichas entidades, por lo que la CNBV se enfocó 
a fomentar la observancia de las obligaciones regulato-
rias e impulsar una cultura de cumplimiento.

En relación con las labores de vigilancia de los in-
termediarios financieros tradicionales, durante el año 
se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a 
fortalecer la supervisión basada en riesgos. En una 
primera etapa se generó un diagnóstico para cada 
entidad incluida en el programa anual de visitas de 
inspección, que fue el insumo principal para planear 
dichas visitas ordinarias conforme a una estrategia 
de supervisión basada en riesgos. De igual forma, 
se dio un nuevo enfoque a los procesos de vigilancia 
del cumplimiento normativo y se transitó de una vi-
gilancia de carácter cuantitativa a una de naturaleza 
cualitativa. En una segunda etapa, se crearon indi-
cadores de riesgo diseñados a partir del análisis de 

los estados financieros y los reportes trimestrales de 
operaciones, con el propósito de poder identificar a 
las entidades expuestas a mayores niveles de riesgo 
en materia de PLD/FT.

Respecto de las actividades de vigilancia de las nuevas 
entidades reguladas, durante el año se capturó, analizó 
y procesó oportunamente la información proporciona-
da por dichos intermediarios, al tiempo que se gene-
raron bases de datos para automatizar los procesos de 
recepción y análisis de la información, lo cual contribu-
yó a tener un mejor control. Además, se elaboraron un 
indicador de incumplimiento y una matriz de riesgos, 
que permiten evaluar, clasificar y calificar a las nuevas 
entidades reguladas conforme al nivel de cumplimiento 
de sus obligaciones normativas y a su nivel de exposi-
ción al riesgo en materia de PLD/FT.

Nuevos criterios de sanción

Como parte del proceso de fortalecimiento de la su-
pervisión, el Comité de Sanciones de la CNBV apro-
bó nuevos criterios para la imposición de sanciones 
en materia de PLD/FT, en los que se establecieron 
alrededor de 170 hipótesis de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en las disposiciones de carácter 
general. Con base en estos nuevos criterios, se cuenta 
con mejores elementos para que las sanciones que se 
impongan en esta materia sean más equitativas y pro-
porcionales en función de la gravedad de las infrac-
ciones, así como para que sean efectivas para inhibir 
las conductas infractoras. Así, como resultados de la 
supervisión en materia de PLD/FT, se impusieron mul-
tas por montos significativos que fueron pagadas en 
su totalidad. Tal es caso de las sanciones impuestas 
a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
por un monto aproximado de $379 millones de pesos. 
Destaca el hecho de que, hasta la fecha, ésta es la 
mayor sanción aplicada por la CNBV a un intermedia-
rio en lo particular. 

Análisis y metodologías  
de riesgo

Análisis de riesgo

En el año se concluyó la reingeniería de la platafor-
ma para examinar el riesgo de mercado, con el fin de 
optimizar el uso de recursos, el tiempo de procesa-

miento y el riesgo operativo inherentes al proceso de 
análisis. Esto permitió extender el análisis de riesgo 
de mercado para incluir no solo instituciones de cré-
dito, sino también casas de bolsa y fondos de inver-
sión, así como complementar el análisis de la banca 
con la elaboración de reportes ejecutivos mensuales. 
Asimismo, se desarrolló la plataforma para analizar 
el riesgo de crédito por institución y tipo de cartera, 
para el sistema bancario y las carteras de crédito 
hipotecario, de tarjeta de crédito y de consumo no 
revolvente, con base en los factores determinantes 
del riesgo bajo un enfoque de pérdida esperada. En 
cuanto al riesgo de liquidez de la banca, se finalizó el 
requerimiento de información para medirlo, analizar-
lo y monitorearlo, y se elaboró una aplicación para 
generar, de forma preliminar, reportes periódicos con 
indicadores de liquidez y concentración de fondeo.

En cuanto al riesgo sistémico, en junio se instaló un 
grupo de trabajo encargado de temas macro-pruden-
ciales, con el objetivo de promover la estabilidad del 
sistema financiero a partir de acciones de regulación 
y supervisión, conforme lo establecido en el objetivo 
estratégico de diseñar e instrumentar el marco de 
regulación y supervisión de temas macro-prudencia-
les. Además, con base en las métricas de estabilidad 
financiera que estima la CNBV, se elaboró la contri-
bución de la Comisión al análisis de vulnerabilida-
des potenciales a la estabilidad del sistema banca-
rio mexicano, que forma parte del segundo Informe 
Anual sobre el Estado que guarda la Estabilidad del 
Sistema Financiero, publicado por el Consejo de Es-
tabilidad del Sistema Financiero (CESF) en marzo.

Estimación de reservas de cartera comercial

En 2012 se concluyó el proyecto para recalibrar la 
metodología de reservas de cartera comercial con un 
enfoque de pérdida esperada, con el fin de reflejar el 
posible impacto en el sistema bancario del deterioro 
crediticio de las empresas y entidades financieras; en-
tender los factores de riesgo que afectan a la cartera 
comercial (por institución y para el sistema bancario en 
conjunto); y finalmente, para tomar acciones preventi-
vas con objeto de que se mantenga un perfil de riesgo 
aceptable.

Supervisión de  
los mercados bursátiles

Antecedentes

Para supervisar a los mercados de valores del país, 
la CNBV analiza su evolución y mantiene un continuo 
monitoreo de su comportamiento. Como cada año, la 
CNBV se enfocó en analizar de manera oportuna las 
dificultades que se presentaron por efecto de la vola-
tilidad del ámbito internacional, así como en diseñar 
e instrumentar medidas que impulsen la solidez y el 
crecimiento de los mercados de valores en México.

Mercado de capitales

Pese al complejo escenario económico mundial, que 
se agravó por la crisis en Europa, en 2012 el merca-
do de capitales mexicano alcanzó un nivel de precios 
superior al de 2011. El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) re-
gistró un comportamiento volátil como consecuencia 
de las noticias internacionales y, sin embargo, creció 
17% en su valor en pesos, con lo que finalizó el año 
en un nivel superior a las 43,700 unidades. En el 
mismo sentido, el número de hechos registrados en 
la BMV ha crecido de manera exponencial en los últi-
mos años y, en 2012, se incrementó 59%.

Desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV en 2012
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Para sostener el crecimiento observado y mante-
ner al mercado bursátil mexicano a la vanguardia 
tecnológica, la CNBV impulsó la creación de un 
nuevo sistema de negociación en la BMV. Este 
sistema, denominado MoNeT, fue liberado el 3 de 
septiembre de 2012 y cuenta con las siguientes 
características:

 • Diseño alineado con las prácticas operativas 
internacionales.

 • Plataforma unificada para los mercados de ca-
pitales y derivados.

 • Latencia (tiempo de procesamiento de las órde-
nes) de 100 microsegundos, aproximadamente 
240 veces más rápido que el sistema anterior.

Por otra parte, la CNBV trabajó con la BMV y la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles 
(AMIB), en la implementación de medidas de se-
guridad adicionales para el mercado de capitales, 
con el fin de evitar que se vuelvan a presentar erro-
res operativos como el ocurrido en abril de 2012. 
Entre estas medidas se encuentran las siguientes:

 • Desarrollar filtros pre-transaccionales en el 
sistema de negociación respecto del precio y 
el importe de las órdenes, para evitar órdenes 
erróneas.

 • Mejorar las auditorías que la BMV practica a 
las casas de bolsa, para asegurar que también 
cuentan con filtros operativos en sus sistemas.

 • Modificar el sistema de vigilancia del mercado, 
de manera que esté a la altura de las nuevas 
funcionalidades del MoNeT.

 • Mejorar la comunicación entre la BMV y la 
Contraparte Central de Valores (CCV), para 
suspender oportunamente a los participantes 
cuando la CCV lo haga.

 • Modificar el esquema actual de las subastas de 
volatilidad.

En el mismo sentido, la CNBV promovió que la CCV 
fortaleciera la Red de Salvaguardas, logrando así in-
crementar su capital de $94 a $298 millones de pe-
sos, además de que se implementó un esquema de 
garantías pre-transaccionales para contar en todo 
momento con recursos que hagan frente a las ope-
raciones.

En cuanto a las emisoras de valores, se dio segui-
miento a la información que envían a la CNBV, con 
particular énfasis en sus posiciones en instrumen-
tos financieros derivados. Ante la obligación de las 
emisoras mexicanas de aplicar por primera vez las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) durante 2012, se realizó un análisis detallado 
sobre la información financiera presentada, incluidas 
las conciliaciones contables entre las NIIF y las Nor-
mas de Información Financiera mexicanas que se 
revelan trimestralmente en las notas de los estados 
financieros. 

Adicionalmente, durante el 2012 se incorporó a 
las instituciones calificadoras de valores para que 
envíen información a la CNBV a través del Sistema 
de Transferencia de Información sobre Valores 2 
(STIV2). Con la puesta en marcha de este siste-
ma, dichas empresas logran ahorros significativos 
en costos y el público inversionista tiene acceso a 
la información de las calificadoras no solo a través 
de la página de Internet de la BMV, sino también 
por medio de la página de Internet de la CNBV.

Mercado de deuda

El mercado de deuda mexicano mantuvo niveles 
de colocación superiores a los de 2011,  impulsa-
dos por las numerosas emisiones de instrumentos 
de corto, mediano y largo plazo que realizaron 
diferentes participantes. La CNBV mantuvo un 
constante seguimiento de la evolución del mer-

cado en conjunto, así como del desempeño y 
cumplimiento regulatorio de sus diversos parti-
cipantes. Además, con la finalidad de promover 
la calidad de los precios calculados por los pro-
veedores de precios, la CNBV realizó una revisión 
diaria de dichos precios y llevó a cabo un análisis 
minucioso de las metodologías de valuación. 

Organismos auto-regulatorios

En materia de certificación de la capacidad téc-
nica de los operadores de bolsa, los apoderados 
de intermediarios del mercado de valores y los 
asesores de inversión, la CNBV participó activa-
mente con la AMIB y la Asociación de Bancos de 
México (ABM) a fin de mejorar de manera general 
el proceso de certificación. Al respecto, se logró 
implementar una política de gestión efectiva y efi-
ciente del proceso administrativo, de cero papel, 
que consiste automatizar dicho proceso y elimi-
nar el uso de documentos físicos por parte del 
sustentante. Asimismo, con el fin de mejorar la 
capacidad técnica y ética del personal certificado, 
se aprobaron las siguientes acciones:

 • Aumentar paulatinamente el porcentaje de 
aciertos mínimo para acreditar los exámenes 
de certificación.

 • Modificar el esquema de revalidación de la cer-
tificación por puntos.

 • Solicitar a la AMIB el rediseño del curso de ética.

Mercado de derivados

Conforme al compromiso adquirido por las au-
toridades financieras mexicanas con el G20 para 
llevar a cabo acciones en materia legislativa a 
fin de reducir el riesgo sistémico y evitar posi-
bles arbitrajes regulatorios, a lo largo del año la 
CNBV continuó participando, junto con otras au-
toridades financieras, en la creación e implemen-
tación de una nueva regulación para instrumentos 
financieros derivados no listados (OTC). Con lo 
anterior se pretende establecer un marco jurídico 
que permita a las autoridades conocer todas las 
operaciones y exposiciones en instrumentos fi-
nancieros derivados que se negocien en México y 
que, además, imponga ciertas obligaciones a los 

participantes, como reportar, negociar, compen-
sar y liquidar sus operaciones en una plataforma 
electrónica o bolsa, cuando los instrumentos sean 
susceptibles de estandarizarse.

Por otra parte, se incorporaron nuevos productos 
en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), 
tales como:

 • El contrato de Futuro sobre Maíz: es el primer 
contrato de este tipo en México y permitirá a 
los agricultores nacionales contar con mayores 
estrategias de cobertura.

 • El Contrato de Swap sobre Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio: es un nuevo ins-
trumento que permitirá ampliar la gama de 
productos disponibles en el mercado listado 
y generará mejores condiciones competitivas 
para los participantes.

Por último, al igual que en el caso de la BMV, se 
implementaron filtros pre-transaccionales en el 
MexDer, que ayudarán a prevenir una situación 
crítica en el mercado, fomentar una mejor forma-
ción de precios y asegurar que las operaciones 
realizadas son acordes a la capacidad financiera 
de los participantes. 

Supervisión  
sectorial por tipo  
de entidad

Una función primordial de la CNBV es supervisar, 
en el ámbito de su competencia, a las entidades 
integrantes del sistema financiero mexicano y 
otras personas (físicas y morales) que realizan 
actividades financieras para favorecer su solidez 
y correcto funcionamiento. Al respecto, además 
de llevar a cabo la supervisión de las entidades, 
en 2012 se pusieron en marcha diversos pla-
nes de trabajo adicionales para atender asuntos 
vinculados con los efectos negativos de la crisis 
financiera global en los mercados financieros. 
Los principales logros y actividades en materia 
de supervisión micro-prudencial por tipo de en-
tidad supervisada se detallan en el resto de este 
apartado.
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Instituciones  
de banca múltiple

Integración y situación actual

En 2012, se acentuó el deterioro del sistema fi-
nanciero internacional, derivado del agravamiento 
de la crisis europea (ante las dificultades para re-
financiar los vencimientos de deuda); la situación 
económica de los Estados Unidos (ante la nece-
sidad de un ajuste fiscal para poner en orden sus 
finanzas públicas); y, en general, el debilitamien-
to de la actividad económica (ante la revisión a la 
baja de la expectativa de crecimiento mundial). 
No obstante, a pesar del complejo panorama in-
ternacional, en el entorno nacional prevaleció la 
estabilidad económica, producto de la correcta 
aplicación de políticas macro-económicas y de la 
fortaleza del sistema bancario.

En particular, durante 2012 el sistema financie-
ro mexicano experimentó un sólido crecimiento. 
La rigurosa regulación y supervisión financiera de 
la CNBV coadyuvó para que el sistema bancario 
mantuviera una sana cartera de crédito y ade-
cuados niveles de capital de alta calidad, lo que 
ha permitido adoptar de manera anticipada las 
reglas de Basilea III y programar el inicio de su 
implementación en 2013, lo que pone de mani-
fiesto el interés de contar con un sistema ban-
cario estable, solvente y apegado a estándares y 
mejores prácticas internacionales.

En México, la banca múltiple continúa siendo el 
sector más importante del sistema financiero. Al 
cierre del 2012, se integró por 48 instituciones 
y amplió su cobertura con el establecimiento de 
corresponsales bancarios, que permiten ofrecer 
servicios financieros básicos a sectores tradicio-
nalmente no atendidos. Los activos totales del 
sector sobrepasaron los $6,000 millones de pesos 
(mmdp) y se observó una mayor penetración de 
las instituciones bancarias de menor tamaño, al 
considerar que la concentración de activos en las 
siete instituciones más grandes se redujo de 82% 
en 2010 a 78% en 2012. Esto obedece, en cierta 
medida, al aumento de la oferta de servicios fi-
nancieros en mejores condiciones, para beneficio 
de la sociedad.

El financiamiento de la banca múltiple mostró 
también una tendencia positiva y, en su mayo-
ría, está financiado por pasivos de alta estabilidad 
consistentes en captación de menudeo, lo que ha 
permitido que el crédito se expanda sobre bases 
sostenibles y estables, desde el punto de vista de 
la liquidez.

La CNBV desempeñó un papel importante para 
consolidar al sector, al aplicar estrictos proce-
sos de supervisión, orientados a identificar con 
oportunidad los riesgos que pudieran representar 
amenazas para la estabilidad financiera, y pro-
mover la confianza de los usuarios de servicios 
financieros y los participantes del mercado. Así, el 
sector bancario cuenta con una base de desarro-
llo sólida y sostenible, caracterizada, entre otros, 
por los siguientes factores:

 • Una capitalización superior a los mínimos exi-
gidos por la regulación, con un índice agrega-
do de 15.9% al cierre de 2012.

 • Una rentabilidad elevada, originada principal-
mente por el incremento gradual de los már-
genes financieros, dado el aumento del peso 
relativo de la cartera de consumo.

 • Un crecimiento sostenido en el otorgamiento 
de crédito, impulsado por una mayor orienta-
ción de recursos al sector privado no financiero, 
especialmente con productos de consumo no 
revolvente (créditos de nómina y personales) 
y préstamos a empresas (incluyendo nuevos 
créditos a pequeñas y medianas empresas).

 • Una disminución general de la tasa de dete-
rioro ajustada de la cartera de crédito total, 
asociada con la mejor calidad de la cartera de 
consumo.

 • Un proceso de creación de reservas para ries-
go de crédito más eficiente, en función de las 
pérdidas esperadas, que permite cubrir el ries-
go implícito en las operaciones y mejorar los 
índices de cobertura.

 • Un continuo crecimiento de la captación tradi-
cional, lo que permite un mejor margen para 
la gestión de la liquidez.
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Evolución del sector de instituciones de banca múltiple
(Número de instituciones y miles de millones de pesos)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de Bancos 
en Operación

Captación a menudeo

Cartera Total

Comercial

Consumo

Vivienda

Cartera de crédito de las instituciones de banca múltiple que operan en México
(Porcentajes)

Indicadores financieros de cartera    2011

Portafolio de crédito bancario

2012 2011

Indicadores financieros de cartera    2012

Tipo de cartera
Comercial

Consumo

Vivienda

TOTAL

IMOR
2.2%

4.1%

3.7%

2.5%

TDA
4.9%

11.9%

6.8%

4.9%

ICOR
191.2%

229.0%

51.2%

191.0%

Tipo de cartera
Comercial

Consumo

Vivienda

TOTAL

IMOR
2.1%

4.7%

3.4%

2.5%

TDA
2.8%

11.9%

5.3%

4.8%

ICOR
191.1%

199.8%

47.8%

185.2%

16% 17%

20% 63%22% 62%

Notas:
IMOR = Índice de morosidad. ICOR = Índice de cobertura. La cartera comercial incluye la cartera gubernamental

Actividades de supervisión

En materia de supervisión, los esfuerzos de la 
CNBV se orientaron a revisar con mayor énfasis a 
las instituciones de banca múltiple que se consi-
deraron prioritarias por su tamaño, participación 
en el mercado y/o perfil de riesgo, mientras que, 
en paralelo, se continuaron las labores necesarias 
para dar un seguimiento efectivo al resto de las 
entidades del sector. Al respecto, las principales 
labores realizadas fueron las siguientes:

Revisiones habituales

 • Se continuó con la vigilancia permanente de 
todas las instituciones bancarias para verificar 
el adecuado cumplimiento de la regulación.

 • Se emitieron informes periódicos de análisis 
para todas las instituciones, a fin de evaluar 
su situación financiera en forma permanente.

 • Se realizaron visitas de inspección ordinarias 
a las entidades cuyos activos representan el 
96% de los activos totales del sistema banca-
rio.

 • Se realizaron observaciones derivadas de las 
visitas de inspección, emitiéndose las acciones 
correctivas respectivas, en caso de ser necesa-
rias.

 • Se dio seguimiento a la aplicación de las accio-
nes correctivas determinadas, en las institucio-
nes bancarias a las que les fueron señaladas 
dichas acciones.
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Instituciones de banca múltiple

Concepto 2011 2012

Número de entidades en operación 42 43

Número de sucursales* 11,787 12,337

Activos totales (mmdp) 5,798 6,021

Activos productivos netos (mmdp) 3,841 4,028

Cartera total (mmdp) 2,458 2,751

  Comercial  1,553 1,701

  Consumo 493 597

  Vivienda 412 453

 Estimaciones preventivas (mmdp) 115 129

Captación tradicional (mmdp) 2,743 2,984

Resultado neto (mmdp) 72 87

Principales indicadores (%)    

  IMOR 2.45 2.53

  TDA 4.95 4.82

  ICOR 190.98 185.18

  EPRC / CT 4.68 4.69

  ICAP* 15.67 15.71

  CCPT 2.55 2.56

  ROE 12.59 14.03

  ROA 1.30 1.46

Notas:
mmdp: Miles de millones de pesos.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera total.
TDA = Tasa de deterioro ajustada: cartera vencida promedio de doce meses del segmento agregada 
con las quitas y castigos de doce meses / cartera total promedio de doce meses del segmento 
agregada con las quitas y castigos de doce meses.
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
EPRC / CT = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito total.
ICAP = Índice de capitalización: capital neto / activos sujetos a riesgos totales.
CCPT = Costo de captación promedio total (Fuente: Banco de México).
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio en doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
*/ La información corresponde a noviembre de 2012, debido a la disponibilidad de las cifras.
Fuente: CNBV, con la información proporcionada por las entidades al 31 de enero de 2013.

Revisiones asociadas con asuntos relevantes

A fin de enfocar los esfuerzos de supervisión para 
mantener la estabilidad e integridad del sistema 
financiero, además de las actividades de supervi-
sión por entidad, se establecieron programas de 

trabajo específicos para atender asuntos prioritarios 
y revisar temas que se identificaron como relevantes 
para el sistema bancario en general. Así, se estable-
cieron acciones de supervisión concretas en relación 
con los siguientes aspectos:

 • Capital. Se dio seguimiento al fortalecimiento de 
la composición del capital de los bancos, ante la 
entrada en vigor de las nuevas reglas de capital 
de Basilea III. En particular, se evaluó el posible 
impacto de la aplicación de Basilea III en el balan-
ce estructural de los bancos y también el impacto 
de las colocaciones de capital en mercados orga-
nizados.

 • Liquidez. Se dio seguimiento a las estrategias de 
captación de las entidades, considerando la entra-
da en vigor de las reglas de liquidez y la previsible 
competencia por obtener cuentas de depósito es-
table.

 • Créditos de nómina. Se revisó la cartera de las 
entidades bancarias con mayor participación en el 
mercado, con énfasis en el proceso de otorgamiento 
y administración; el registro contable y la creación de 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios.

 • Financiamiento a estados y municipios. Se 
llevaron a cabo actividades de vigilancia enfoca-
das en la adecuada calificación de esta cartera, en 
las que se dio especial atención a la aplicación de 
la nueva metodología con base en pérdidas espe-
radas, el correcto registro contable, la revelación 
de la información financiera y la concentración de 
la cartera gubernamental por intermediario.

 • Operaciones a través de telefonía celular. 
Se participó en la autorización a tres institucio-
nes de banca múltiple para iniciar operaciones 
con un esquema de pagos móviles a través de 
telefonía celular en el país. Al respecto, se autori-
zó la realización de las siguientes transacciones: 
transferencias de dinero en tiempo real de celular 
a celular (del mismo operador), retiros de efectivo 
sin tarjeta, depósitos a cualquier cuenta bancaria 
y retiros de efectivo a través de comisionistas au-
torizados.

 • Modelos internos para reservas y capital. Se 
revisó y dio seguimiento a la aplicación de los mo-
delos internos para estimar reservas crediticias y 
requerimientos de capital en los bancos que cuen-
tan con autorización para utilizar tales modelos. En 
especial, se verificó que los parámetros y la calibra-
ción de dichos modelos fueran congruentes y con-
sistentes con el marco regulatorio y prudencial.

Logros obtenidos

Como resultado de las tareas mencionadas, la CNBV 
contribuyó para que el sector de instituciones de 
banca múltiple mantuviera un sano desarrollo a lo 
largo del año, a la vez que continuó fortaleciendo su 
capacidad estructural para mantener su solidez en 
el mediano y largo plazos. En particular, destaca lo 
siguiente:

 • Se mantuvo la solvencia y solidez del sector, al 
propiciar que las instituciones de banca múltiple 
actuaran con prudencia ante un entorno econó-
mico menos favorable.

 • Se fortaleció la estabilidad y la eficiencia opera-
tiva de las instituciones, al verificar que contaran 
con políticas y procedimientos adecuados para la 
gestión de instrumentos financieros, la adminis-
tración de riesgos y el control interno, entre otros 
temas.

 • Se mejoró la capacidad para detectar y administrar 
el riesgo de crédito, al supervisar la introducción 
de nuevas metodologías para la creación de reser-
vas basadas en modelos de pérdida esperada.

 • Se protegió a los usuarios de los servicios y productos 
bancarios, asegurando que las nuevas alternativas de 
contacto con el público, al igual que los canales tradi-
cionales, funcionan de acuerdo con altos estándares 
de calidad y seguridad.

 • Se detectaron, de forma oportuna, aspectos que re-
querían acciones específicas para atender potenciales 
riesgos a nivel sistémico (no fue necesario recurrir a 
medidas especiales para atender problemas de liqui-
dez o solvencia en las entidades).

 • Se acordó, con los bancos cuya participación en el 
mercado de cartera de nómina es mayor, que im-
plementarían controles para prevenir el sobre-en-
deudamiento de ciertos estratos de la población y 
medidas para evitar un posible deterioro de dicha 
cartera.

Instituciones de banca  
de desarrollo y entidades  
de fomento

Integración y situación actual

La CNBV tiene facultades para supervisar a las enti-
dades cuya misión es impulsar el desarrollo del país 

mediante actividades financieras. Dichas entida-
des –que incluyen a las instituciones de banca de 
desarrollo, los organismos de fomento, así como 
los fideicomisos públicos y fondos de apoyo– tie-
nen como funciones principales otorgar créditos 
comerciales (preferentemente como banca de 
segundo piso) y garantías; proporcionar asesoría 
técnica y otros apoyos; otorgar créditos hipoteca-
rios a la vivienda o de consumo a los trabajadores 
del sector formal del país y, finalmente, promover 
el ahorro y apoyar a los sectores de ahorro y cré-
dito popular.

Al cierre de 2012, la banca de desarrollo regis-
tró activos totales por $1,085 miles de millones 
de pesos (mmdp), de los cuales Nacional Finan-
ciera (NAFIN) y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS) concentraron el 
65% del total. Por su parte, los organismos de 
fomento cerraron el año con activos por un va-
lor aproximado de $968 mmdp. Al respecto, los 
dos organismos de mayor tamaño son los de-
dicados al financiamiento de la vivienda de los 
trabajadores (INFONAVIT y FOVISSSTE), ya que 
mantienen una participación significativa en el 
mercado hipotecario a nivel nacional y, durante 
2012, fueron las únicas entidades financieras que 
colocaron papel respaldado en créditos hipote-
carios (bursatilizaciones de cartera). Finalmente, 
los tres fideicomisos públicos supervisados re-
gistraron activos totales por $114 mmdp, de los 
cuales los Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA) concentraron el 75% 
del total.

En relación con 2011, los activos totales de las 
instituciones de banca de desarrollo y de los 
organismos de fomento en su conjunto se in-
crementaron 6% y 8%, respectivamente, desta-
cando el crecimiento registrado en los casos del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financie-
ros (BANSEFI) y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior (BANCOMEXT) que fue de 39% y 11%. 
Cabe destacar que, durante 2012, las institucio-
nes mantuvieron una situación estable, susten-
tada en adecuados niveles de solvencia, liquidez 
y rentabilidad, así como en una satisfactoria 
gestión del proceso de crédito, la operación de 
controles internos y la administración integral 
de riesgos.
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Conformación del sector de banca  
de desarrollo y entidades de fomento

 Tipo de entidad

  Sector al que atiende Instituciones de banca Organismos Fideicomisos  
   de desarrollo de fomento públicos

  Agropecuario y rural NA Financiera Rural FIRA

  Ahorro y consumo BANJÉRCITO INFONACOT NA
   BANSEFI
 
  Industrial, gubernamental NAFIN NA FIFOMI 
  e infraestructura BANCOMEXT   
   BANOBRAS

  Vivienda SHF INFONAVIT FOVI  
     FOVISSSTE 

 Nombre completo Siglas

  Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros BANSEFI

  Banco Nacional de Comercio Exterior BANCOMEXT

  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (1) BANOBRAS

  Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada BANJÉRCITO

  Fideicomiso de Fomento Minero FIFOMI

  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (2) FIRA

  Financiera Rural NA   

  Fondo de la Vivienda del ISSSTE (3) FOVISSSTE

  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda FOVI

  Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT

  Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores INFONAVIT

  Nacional Financiera NAFIN

  Sociedad Hipotecaria Federal SHF

Notas:
NA = No aplica.
 (1)  También se supervisa a la subsidiaria Arrendadora BANOBRAS, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Regulada (actualmente en 

proceso de liquidación o disolución).
 (2) Compuesto por cuatro fideicomisos: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); Fondo 

Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
(FEGA), y Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).

 (3) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Banca de desarrollo y entidades de fomento

 Concepto 2011 2012

Instituciones de banca de desarrollo

Activos totales (mdp) 1,023,776 1,085,164
 NAFIN 344,388 354,901
 BANOBRAS 324,614 354,264
 BANCOMEXT 195,334 215,858
 SHF */ 97,063 96,551
 BANJÉRCITO 46,718 41,780
 BANSEFI 15,659 21,810
Cartera total más garantías y avales (mdp) 495,182 558,597
 NAFIN 148,909 146,818
 BANOBRAS 182,243 238,868
 BANCOMEXT 65,115 74,683
 SHF */ 83,181 79,250
 BANJÉRCITO 15,619 18,731
 BANSEFI 115 247
IMOR (%) 3.34 3.53
 NAFIN 0.18 0.13
 BANOBRAS 0.29 0.17
 BANCOMEXT 0.80 0.09
 SHF (1) 21.0 27.33
 BANJÉRCITO 0.34 0.39
 BANSEFI 0.00 0.00

Organismos de fomento

Activos totales (mdp) 898,354 967,896
 INFONAVIT 733,791 794,577
 FOVISSSTE 129,616 140,707
 Financiera Rural 27,016 27,996
 INFONACOT 7,931 4,616
Cartera de crédito total (mdp) 944,173 1,022,527
 INFONAVIT (crédito a la vivienda) 783,104 858,114
 FOVISSSTE (crédito a la vivienda) 139,798 144,074
 Financiera Rural  15,824 18,389
 INFONACOT (crédito al consumo) 5,447 1,950
IMOR (%) 7.36 6.61
 INFONAVIT (crédito a la vivienda) 6.30 5.90
 FOVISSSTE (crédito a la vivienda) 13.57 8.84
 Financiera Rural  4.74 4.37
 INFONACOT (crédito al consumo) 2.49 1.88
Cartera de crédito bursatilizada (mdp) (3) 152,492 200,502
 INFONAVIT 93,591 109,128
 FOVISSSTE (4) 58,901 91,374

Notas:
mdp = Millones de pesos.
 (1) IMOR = Índice de morosidad = cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
 (2) Monto emitido en el año.
 (3) La cifra de 2011 incluye $5,500 mdp correspondientes a la emisión de títulos en el extranjero.
 (4) Incluye la cartera de crédito de fideicomisos de cartera en administración y montos garantizados de su 

aseguradora a partir de 2011.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al mes de febrero de 2013.
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Actividades de supervisión

En 2012, se continuaron las labores habituales de 
supervisión de las entidades, esto es, efectuar vi-
sitas de inspección ordinarias; elaborar informes 
trimestrales de análisis financiero y de riesgos; 
vigilar el cumplimiento de los parámetros y es-
tándares establecidos en la normatividad, así 
como dar seguimiento a los eventos, riesgos y 
operaciones relevantes que se presentaron. Estas 
actividades de supervisión se complementaron 
con acciones para mejorar los procesos de su-
pervisión, entre las que destaca la emisión de un 
nuevo oficio para notificar a las entidades super-
visadas el estatus de las observaciones y acciones 
correctivas derivadas de las visitas de inspección. 
Además, de manera particular, se llevaron a cabo 
las tareas siguientes:

Sector agropecuario y rural
Mediante visitas realizadas a diferentes regiones 
del país, se evaluó la operación de los mecanis-
mos instrumentados por el sector agropecuario y 
rural para aplicar correctamente los subsidios o 
apoyos otorgados directamente o por cuenta de 
alguna dependencia del Gobierno Federal.

Sector ahorro y consumo
 • Se autorizó la operación de corresponsales a 

una institución de banca de desarrollo en 297 
tiendas DICONSA y se le autorizó para celebrar 
contratos de comisión mercantil con nueve es-
taciones de servicio de PEMEX y veinte comer-
cios minoristas, a fin de realizar operaciones 
de pago de servicios, consultas de saldos, de-
pósitos y retiros de efectivo.

 • Se revisó la estructura de las fórmulas de 
cálculo de pérdidas esperadas aplicables a la 
cartera de consumo no revolvente, dirigidas al 
sector militar, a efecto de reconocer el menor 
perfil de riesgo de este tipo de cartera.

 • Se evaluó, junto con un organismo de fomento, 
una metodología para calificar el riesgo de los 
créditos al consumo dirigidos al sector formal 
de los trabajadores, con descuento en nómina.

Sector industrial, gubernamental  
y de infraestructura
 • Se evaluaron los mecanismos con que cuen-

tan las instituciones de banca de desarrollo 
para verificar que los recursos de los créditos 

se canalizan adecuadamente a los sectores 
objetivos y los fines establecidos. Esto inclu-
yó carteras de primer y segundo piso, entre 
las que destacan el financiamiento a estados 
y municipios, incluido el fondeo para celebrar 
operaciones de factoraje.

 • Se realizaron visitas de inspección para verifi-
car la adecuada instrumentación de la nueva 
metodología de calificación de cartera a esta-
dos y municipios emitida a finales de 2011.

 • Se autorizó el aumento en la participación de 
una institución de crédito en el capital de un 
organismo multilateral.

 • Se dio seguimiento a los límites de diversifica-
ciones temporales autorizados a una institu-
ción de banca de desarrollo.

Vivienda
 • Se dio seguimiento a la calidad de los créditos 

hipotecarios otorgados como dación en pago a 
una institución de banca de desarrollo, dado el 
deterioro que registraron algunas sociedades 
financieras hipotecarias cuyas carteras se origi-
naron con financiamientos de dicha institución.

 • Se evaluó el impacto en el índice de capitaliza-
ción del mismo intermediario, ya que bajaron 
las calificaciones crediticias otorgadas por las 
agencias calificadoras de valores a algunos bo-
nos respaldados en hipotecas (BORHIS).

 • Se autorizó el aumento en la participación de 
una institución de crédito en el capital de una 
sociedad financiera de objeto múltiple.

 • Se promovió el uso de la facultad de cobranza 
vía participaciones federales en el caso de un 
organismo de fomento, para el pago de créditos 
y aportaciones a la subcuenta de vivienda.

 • Se evaluó el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad de la cartera hipotecaria bursatili-
zada por un organismo y se dio seguimiento a 
la calidad de dichos activos.

 • Se verificó la adecuada aplicación de las metodo-
logías de calificación de los créditos hipotecarios 
y el correcto cumplimiento de los criterios conta-
bles para cartera vencida y restructuraciones.

Logros obtenidos

Como resultado de los esfuerzos citados, la CNBV 
favoreció que tanto las instituciones de banca 
de desarrollo como los organismos, fideicomisos 

y fondos de fomento continúen manteniendo una 
situación financiera estable. Las labores de supervi-
sión ayudaron a consolidar, en las entidades super-
visadas, la instrumentación de procesos y controles 
que promueven una sana operación crediticia, un 
adecuado ambiente de control interno y una admi-
nistración integral de riesgos robusta. Asimismo, la 
CNBV ha seguido incidiendo para que las entidades 
registren, presenten y revelen de manera adecuada 
su situación financiera y su perfil de riesgos.

Casas de bolsa

Integración y situación actual

A pesar del nerviosismo mostrado en los mercados 
financieros internacionales durante 2012, princi-
palmente por la crisis europea y la indecisión del 
gobierno de los Estados Unidos de América para 
establecer un techo a su déficit fiscal, el mercado 

bursátil mexicano mostró un mayor dinamismo 
asociado con un sano sistema financiero domés-
tico y perspectivas de crecimiento por encima de 
mercados desarrollados. Además, el mercado de 
valores se ha fortalecido con un marco regulatorio 
más robusto, mejores accesos tecnológicos y una 
supervisión más estricta.

Al cierre de 2012, el sector de casas de bolsa se 
conformó por 34 intermediarios, de las cuales el 
53% son integrantes de un grupo financiero. Asi-
mismo, de acuerdo con el origen de su capital, 
trece son filiales de entidades financieras del ex-
terior y el resto son intermediarios de capital na-
cional. En cuanto a la estructura del sector, en el 
año se llevaron a cabo los procesos de autoriza-
ción para el inicio de operaciones de dos casas de 
bolsa; la organización y operación de una nueva 
casa de bolsa filial, y la fusión de una entidad. Por 
otro lado, se revocó la autorización para operar 
de una casa de bolsa que así lo solicitó.
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Durante el año, las utilidades del sector registra-
ron un importe aproximado de $8,000 millones 
de pesos (mdp), un 61% más que el año anterior, 
como consecuencia del incremento en las comi-
siones cobradas por la colocación de valores y la 
compra-venta de acciones de sociedades de in-
versión, así como por efecto de la valuación en 
las posiciones de valores de los intermediarios. 
Como consecuencia de lo anterior, el sector man-
tuvo una sólida situación financiera, con un rendi-
miento sobre la inversión (ROE) al cierre del año 
de 21.2%.

Por otra parte, se dio un mayor uso de los cana-
les de acceso electrónicos directos, lo que favo-
reció la operación del mercado de capitales ya 
que las órdenes de compra-venta aumentaron 
71% con relación al año anterior y registraron 
un importe aproximado de $6,600 mdp (22% 
más que en 2011). De igual forma, los riesgos a 
los que estuvieron expuestas las casas de bol-
sa demandaron apenas una tercera parte de su 
capital global, lo que indica que los niveles de 
capitalización son suficientes para enfrentar po-
sibles eventualidades y constituye una fortaleza 
del sector.

Actividades de supervisión

La supervisión integral del sector se enfocó de 
manera primordial a las casas de bolsa que se 
consideraron relevantes por su participación en 
el mercado o su perfil de riesgos. Se verificó el 
cumplimiento al marco normativo en materia de 
controles internos y de administración integral de 
riesgos. Las principales actividades desarrolladas 
se llevaron a cabo de la siguiente manera:

Revisiones habituales

 • Se practicaron 21 visitas de inspección ordina-
rias, lo que representó el 62% del sector.

 • Se revisó el cumplimiento normativo en la ce-
lebración de las operaciones realizadas.

 • Se evaluó la efectividad de los sistemas de 
control interno y la adecuada administración 
integral de los riesgos.

 • Se verificó la atención de las acciones correcti-
vas determinadas por la CNBV.

 • Se emitieron informes periódicos de análisis para 
todas las instituciones del sector, a fin de evaluar 
su situación financiera de forma permanente.

Casas de bolsa

Concepto 2011 2012

Número total de entidades 35 34

Valores de clientes recibidos en custodia 6,023  6,384 

Deuda gubernamental 1,203  1,224 

Deuda bancaria 316  291 

Otros títulos de deuda 310  343 

Instrumentos de patrimonio neto 4,185  4,514 

Valores en fideicomiso 8    12 

Activos totales (mmdp) 326 469

Inversiones en valores (mmdp) 227 351

Títulos para negociar 200 306

Títulos disponibles para la venta 9 31

Títulos conservados a vencimiento 19 14

Deudores por reporto (mmdp) 31 36

Acreedores por reporto (mmdp) 209 320

Resultado neto (mmdp) 5  8 

Principales razones financieras e indicadores    

Solvencia 1.1 1.1

Liquidez 1.0 1.0

Apalancamiento 4.8 7.2

ROE 13.81% 21.19%

Gastos de administración /  
Ingresos totales de operación 70.20% 57.31%

Gastos de personal /  
Ingresos totales de operación 46.76% 35.80%

Resultado neto / Ingresos totales de operación 29.70% 38.01%

Índice de consumo de capital 28.23% 28.51%

Notas:
mmdp = Miles de millones de pesos.
Solvencia = activo total / pasivo total.
Liquidez = activo circulante / pasivo circulante.
Apalancamiento = pasivo total / capital contable.
ROE = resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio  
en doce meses.
Índice de consumo de capital  = total de requerimientos de capital / capital global.
Fuente: CNBV, con la información proporcionada por las entidades al 31 de enero de 
2013.
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Revisiones asociadas con  
asuntos relevantes y/o de coyuntura

Además de lo anterior, se llevaron a cabo visi-
tas especiales y de investigación, con el fin de 
mantener la estabilidad e integridad del sistema 
financiero. En parte, estos esfuerzos se orienta-
ron a revisar aspectos financieros, operativos y 
de sistemas vinculados con los procesos de auto-
rización e inicio de operaciones de nuevas casas 
de bolsa. Por otra parte, se participó con el Banco 
de México en una vista de inspección a una casa 
de bolsa para verificar el cumplimiento de los 31 
requerimientos para la realización de operaciones 
financieras derivadas.

Logros obtenidos

La CNBV favoreció un desempeño ordenado y 
equilibrado de las casas de bolsa mediante las 
labores de supervisión descritas, con lo que se 
lograron los siguientes beneficios para el sector:

 • Un monitoreo constante de la situación finan-
ciera de las casas de bolsa, lo que permitió 
mantener niveles adecuados de liquidez y ca-
pitalización.

 • Un mejor control de los límites de riesgos, 
como consecuencia del uso de sistemas auto-
matizados y de una adecuada administración 
integral de riesgos.

 • Una correcta y oportuna actuación de los ór-
ganos responsables del funcionamiento de los 
sistemas de control interno y de administra-
ción integral de riesgos.

 • Una mayor calidad en la prestación de servicios 
y en el ofrecimiento de productos a sus clien-
tes, para garantizar que las recomendaciones 
u operaciones que se realicen sean acordes 
con los intereses de los inversionistas.

 • Un moderno esquema de operación del mer-
cado de capitales, mediante el adecuado 
funcionamiento, conforme a estándares in-
ternacionales de los sistemas de recepción y 
asignación de órdenes.

 

Sociedades de inversión

Integración y situación actual

El sector de sociedades de inversión tuvo un buen 
desempeño durante 2012 ya que, al cierre del 
año, el importe de activos administrados mos-
tró un incremento del 12.7% al pasar de más de 
$1,300 miles de millones de pesos (mmdp) a cer-
ca de $1,500 mmdp. En el mismo sentido, el nú-
mero de contratos reportados se incrementó en 
9.7% respecto del año anterior. Por tipo de socie-
dad, las sociedades de inversión de renta variable 
tuvieron un crecimiento del 19.3%, mientras que 
los activos netos administrados de las sociedades 
de inversión en instrumentos de deuda aumenta-
ron 11.4%.

Supervisión del sector

Los esfuerzos en materia de supervisión se orien-
taron a diseñar e implementar una agenda de 
inspección y vigilancia para identificar, prevenir 
y, en su caso, sancionar aquellas actividades que 
perjudiquen a los inversionistas, pongan en ries-
go la estabilidad del sector, o bien, generen algún 
impacto negativo significativo en términos econó-
micos y/o de reputación. En congruencia con lo 
anterior, los criterios de sanción giraron en torno 
a las siguientes conductas:

 • Ejecución de operaciones con conflictos de in-
terés.

 • Realización de operaciones fuera de los niveles 
promedio del mercado.

 • Adquisición de valores de baja calidad, alto 
riesgo y complejidad o no previstos en el régi-
men de inversión.

 • Existencia de información falsa o que induzca 
a error al público.

Sociedades de inversión

 Concepto 2011 2012

Número total de entidades 608 635

 Operadoras 43 42

 Distribuidoras integrales 4 6

 Distribuidoras referenciadoras 3 3

 Sociedades de inversión de deuda 296 306

 Sociedades de inversión de renta variable 243 260

 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) 17 16

 Valuadoras 2 2

Número de contratos 2,030,230 2,227,737

 Sociedades de inversión de deuda 1,864,644 2,059,140

 Sociedades de inversión de renta variable 165,490 168,520

 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) (1) 96 77

Activos totales por tipo de SI (mdp) 1,339,025 1,509,767

 Sociedades de inversión de deuda 1,099,153 1,224,843

 Sociedades de inversión de renta variable 231,839 276,708

 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) 8,033 8,216

Activos totales por tipo de operadora (mdp) 1,339,025 1,509,767

 Instituciones de crédito 36,917 41,939

 Casas de bolsa 426,130 450,951

 Grupos financieros 823,062 955,716

 Independientes 52,916 61,161

Total cartera de inversión (mdp) 1,294,799 1,505,858

 Títulos gubernamentales 840,682 963,516

 Títulos bancarios 143,839 190,996

 Renta variable y opciones 132,138 159,749

 Acciones de sociedades de inversión 98,272 109,364

 Papel privado 73,633 74,347

 Empresas promovidas 6,234 7,778

 Obligaciones 1 108

Notas:
mdp = Millones de pesos.
SI = Sociedades de inversión.
 (1) Número de inversionistas serie A.
Fuente: CNBV. La información de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y 
de renta variable corresponde a diciembre de 2011 y 2012. La información de las SINCAS, 
corresponde a septiembre de cada año.
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Organizaciones  
y actividades auxiliares  
del crédito

Antecedentes

De acuerdo con la normatividad en la materia, 
las organizaciones auxiliares del crédito agrupan 
a los almacenes generales de depósito, las arren-
dadoras financieras y las empresas de factoraje 
financiero, mientras que las actividades auxiliares 
del crédito incluyen a las casas de cambio y a 
las sociedades financieras de objeto múltiple. La 
mayoría de las arrendadoras y las empresas de 
factoraje que operaban en México se transforma-
ron en sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM) desde la reforma a la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cré-
dito. Como consecuencia, solo prevalecen tres 
arrendadoras y una empresa de factoraje, con 
activos totales por $5,163 y $1,256 millones de 
pesos (mdp), respectivamente. Todas estas enti-
dades están agrupadas, se supervisan en forma 
consolidada y, en consecuencia, su situación no 
se presenta en esta sección del Informe Anual.

Asimismo, de acuerdo con la regulación vigen-
te, las sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM) quedaron desreguladas y, por lo tanto, 
solo se supervisan aquellas SOFOM que mantie-
nen vínculos patrimoniales con alguna institución 
de crédito; ya que, para eliminar el posible arbi-
traje regulatorio, estas últimas sociedades deben 
cumplir con la regulación aplicable a los bancos. 

Así, se consideran entidades reguladas (SOFOM 
regulada o SOFOMER).

Por último, las sociedades financieras de objeto 
limitado (SOFOL), anteriormente contempladas 
en la Ley de Instituciones de Crédito, quedarán 
desreguladas en julio de 2013, a excepción de 
aquellas entidades vinculadas patrimonialmente 
con algún banco, las cuales deberán transformar-
se en SOFOMER, con lo que deberán cumplir la 
regulación bancaria y seguirán sujetas a la super-
visión de la CNBV.

En atención a lo descrito, esta sección del Informe 
comenta la evolución y supervisión de los alma-
cenes generales de depósito, las casas de cam-
bio, las sociedades financieras de objeto limitado 
(SOFOL) y las sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas (SOFOMER).

Almacenes generales de depósito

Integración y situación actual
Al cierre de 2012, el sector de almacenes gene-
rales de depósito se conformaba por diecisiete 
entidades en operación, cuyos activos totales son 
superiores a los $10,200 mdp. Las cinco entida-
des más grandes concentran el 84% de dichos 
activos.

Actividades de supervisión
En 2012 los esfuerzos en materia de vigilancia 
y seguimiento se enfocaron en elaborar informes 
mensuales y trimestrales derivados de la revisión 

y análisis de la información proporcionada por 
cada entidad. Estos informes brindan conclusio-
nes respecto de la situación financiera y operativa 
de los almacenes, de su apego al marco normati-
vo y de la estructura, variación y tendencia de sus 
principales indicadores financieros, con lo que, en 
su caso, permiten aplicar con oportunidad las ac-
ciones de supervisión. 

Por su parte, las actividades de inspección se lle-
varon a cabo con énfasis en verificar, selectiva-
mente, la existencia física de determinados tipos 
de mercancías amparadas por certificados de de-
pósito; revisar el proceso operativo y contable de 
la certificación de las mercancías almacenadas; 
constatar que la información de los sistemas con-
tables coincida con la de los estados financieros 
publicados y los reportes regulatorios remitidos a 
la CNBV, así como en dar seguimiento al cumpli-
miento de las observaciones derivadas de ante-
riores visitas de inspección. Finalmente, en adi-
ción a las visitas de inspección programadas para 
2012, se practicaron visitas de investigación en 
las que, mediante pruebas selectivas, se corrobo-
ró la existencia de la mercancía amparada por los 
certificados de depósito emitidos y se descartó la 
posibilidad de que hubiera faltantes de mercancía 
de manera generalizada.

Logros obtenidos
A través de las acciones de supervisión, la CNBV 
identificó situaciones problemáticas y promovió 
ante la SHCP la revocación de la autorización para 
operar de tres almacenadoras, cuya situación fi-
nanciera y operativa hace necesaria su salida del 
sector. Asimismo, como resultado de las labores 
realizadas y de la elaboración de diversas reco-
mendaciones, se impulsó la mejora en los pro-
cesos de control interno y de la gestión adminis-
trativa, lo cual, además de propiciar una mejor 
comunicación con las entidades supervisadas, ha 
incidido favorablemente en la entrega oportuna 
de información financiera a la CNBV y en la pronta 
atención de los requerimientos, observaciones y 
medidas correctivas instruidas.

Almacenes generales de depósito

 Concepto 2011 2012

Número total de entidades 19 17

 Nivel I 10 9

 Nivel II 9 8

Certificación (mdp)        49,892         53,122 

 Bodegas directas        20,751         19,411 

 Bodegas habilitadas        29,141         33,710 

Activos Totales (mdp)          7,202         10,291 

 N5 (%) 77.93 84.92

 IHH (entidades) 6 4

Inmuebles (mdp)          3,040           2,963 

 N5 (%) 82.50 84.09

 IHH (entidades) 5 5

Principales indicadores (%)    

 Uso de la capacidad legal de certificación 11.85 12.20

 Apalancamiento 47.32 67.53

 ROE 6.39 -1.75

 ROA 3.23 -0.70

Notas:  
mdp = Millones de pesos.  
N5 = Participación porcentual de las cinco mayores instituciones. 
IHH = Inverso de Índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de entidades  
que se repartirán por igual el mercado.
Uso de la capacidad legal de certificación =  Certificados de depósito negociables 
emitidos en bodegas habilitadas / capacidad legal de certificación.
Apalancamiento = Pasivo total / activo total.  
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio en  
doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / activo total promedio en doce 
meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 31 de enero de 
2013.

Casas de cambio

Integración y situación actual
Al concluir el 2012, el sector estaba conformado por ocho casas de cambio en operación, con activos tota-
les de $778 mdp. Las cuatro entidades más grandes concentraban el 68% de dichos activos.
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Casas de cambio

 Concepto 2011 2012

Número total de entidades 9 8

  No agrupadas 9 8

  Agrupadas sin banco - -

Número total de oficinas en el país y  
en el extranjero  133 191 

  N5 (%) 87.97 82.72

  IHH (%) 5.48 6.43

Activos totales (mdp)         874        778 

  N5 (%)      74.19     78.37 

  IHH (%)          7  6 

Margen de recursos líquidos 491 367

  N5 (%)  78.27    76.61 

  IHH (%) 7 6

Principales indicadores (%)    

  Apalancamiento 24.86 35.67

  Rendimiento del capital social 95.43 113.30

  ROA 12M 0.99 -4.41

  ROE 12M 1.34 -6.21

Notas:   
mdp = Millones de pesos mexicanos.  
Margen de recursos líquidos = Activos líquidos - pasivos exigibles.  
Activos líquidos = Disponibilidades + inversiones en valores + cuentas por 
cobrar.
Pasivos exigibles = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo 
+ otras cuentas por pagar.
Apalancamiento = Pasivo total /activo total.  
Rendimiento del capital social = Capital contable / capital social. 
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / activo total promedio en 
doce meses.
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio 
en doce meses.
N5 = Participación porcentual de las cinco mayores instituciones. 
IHH = Inverso del Índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de enti-
dades que se repartirían por igual el mercado.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 31 de 
enero de 2013.

Actividades de supervisión
En el año, los esfuerzos en materia de vigilancia 
y seguimiento se realizaron con un énfasis en la 
elaboración de informes mensuales y trimestra-
les, en la revisión y análisis de su situación finan-
ciera; en la verificación del apego de su opera-
ción al marco regulatorio vigente y en el análisis 
de sus principales indicadores financieros. Todas 
estas actividades proporcionaron elementos para 
detectar oportunamente los posibles riesgos y 
para tomar las medidas preventivas o correctivas 
pertinentes.

Por su parte, las labores de inspección se enfo-
caron a realizar las visitas programadas, con la 
finalidad de verificar, principalmente, que las ca-
sas de cambio supervisadas cuentan con recursos 
líquidos suficientes para hacer frente a las obliga-
ciones inmediatas de pago; que han instrumenta-
do controles adecuados en las áreas involucradas 
en la contratación, liquidación y registro contable 
de las operaciones de compra-venta de divisas, 
y que la información contenida en los estados 
financieros publicados y en los reportes regula-
torios remitidos a la CNBV coincide con la de los 
sistemas de las entidades. 

Logros obtenidos
Los esfuerzos de supervisión de la CNBV coadyu-
varon, entre otros aspectos, a mejorar los proce-
sos de control interno de las casas de cambio, a 
inhibir el ocultamiento y distorsión deliberada de 
hechos en la información financiera y, por último, 
a evitar la realización de operaciones no permiti-
das. Lo anterior contribuyó a fortalecer la esta-
bilidad y la eficiencia operativa de las casas de 
cambio, así como a elevar la calidad de su gestión 
y administración de riesgos, fundamentalmente 
en materia de liquidez financiera.

Sociedades financieras de objeto limitado

Integración y situación actual 
De acuerdo con lo establecido por las leyes y dis-
posiciones financieras aplicables, el sector de so-
ciedades financieras de objeto limitado (SOFOL) 
quedará totalmente desregulado en julio de 2013. 
Debido a ello, algunas entidades iniciaron y con-
cluyeron las gestiones para transformar su figura 
jurídica en una institución de crédito, en una so-
ciedad financiera de objeto múltiple o, incluso, en 
una sociedad financiera popular. Estas acciones 
implicaron una reducción significativa en el núme-
ro de entidades que integran el sector. 

Al cierre de 2012, el sector estaba integrado por 
doce entidades con activos totales por aproxima-
damente $32,000 mdp, de los cuales poco más 
del 88% estaban concentrados en cinco entida-
des: dos de ellas de crédito hipotecario (71%), 
una de crédito al consumo (11%), y dos de cré-
dito comercial (6%). El restante 12% de los acti-
vos corresponde a siete entidades de crédito co-
mercial, principalmente al sector agrícola (12%). 
Cabe destacar que esta información incluye las 
cifras de dos entidades que entregaron reportes 
al cierre de diciembre de 2012, aunque durante 
ese mismo mes concluyeron su proceso de trans-
formación en SOFOM.

A lo largo del año, las entidades especializadas 
en el financiamiento hipotecario y al consumo 
experimentaron un deterioro en la calidad de su 
cartera de crédito y, en paralelo, una disminución 
en sus activos totales. En contraste, las entidades 
orientadas al crédito agropecuario tuvieron un 
desempeño favorable.

 

Sociedades financieras  
de objeto limitado
 
 Concepto 2011 2012

Número total de entidades 19 12

  Agrupadas ND ND

  No agrupadas ND ND

Número total de oficinas ND ND

Activos totales (mdp) 62,133 32,041

  N5 (%) 86.82 88.57

  IHH (%) 5 4

Cartera total (mdp) 53,797 27,922

  Comercial 17,864 5,690

  Consumo 15,049 2,572

  Vivienda 20,884 19,661

Indicadores de concentración N5 (%)  

Cartera total 87.86 91.49

  Comercial 77.87 71.96

  Consumo 99.31 100.00

  Vivienda 100.00 100.00

Indicadores de concentración IHH (%) (entidades)

Cartera total 5 3 

  Comercial                   3 7 

  Consumo                   2 1 

  Vivienda                   2 2

Principales indicadores (%)    

  IMOR 10.80 17.42 

  ICOR 60.68     42.07 

  Índice de capitalización               22.76 12.59 

Notas:
mdp = Millones de pesos.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo de crédito / cartera 
vencida.
M5 = Participación de las cinco mayores instituciones.
IHH = Inverso del Índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de entidades que 
se repartirían por igual el mercado.
Índice de capitalización = Capital contable / activo total.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 31 de enero de 
2013.
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Actividades de supervisión
Debido a que las entidades integrantes de este 
sector obtienen una considerable proporción de 
su financiamiento de los fondos de fomento gu-
bernamentales, así como de la emisión y coloca-
ción de papel en el mercado, se mantuvo una es-
trecha vigilancia sobre su desempeño financiero. 
Por tal motivo, se realizaron visitas de inspección 
a nueve de estas sociedades, especializadas en el 
otorgamiento de créditos hipotecarios y de vivien-
da, así como en el financiamiento de empresas 
del sector agropecuario y al consumo.

Logros obtenidos
Como resultado de las labores de supervisión se 
logró una mejor revelación de la información en 
cuanto a la calidad de las operaciones crediticias y 
el cálculo de estimaciones preventivas del sector. 
En cuanto al primer aspecto, se propició un ma-
yor apego a los criterios contables emitidos por la 
CNBV y, en cuanto al segundo, se constató que 
la determinación de las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios fuera correcta en términos 
del método de estimación aplicado. Al respecto, 
aunque este sector no cuenta con una normativa 
en materia de calificación de cartera, la mayoría 
de las SOFOL aplican las metodologías que les 
exigen utilizar sus proveedores de recursos (la 
banca de desarrollo y los fondos de fomento).

Durante el año, una SOFOL concretó su transfor-
mación e inició operaciones como banco de ni-
cho; otra entidad se transformó en SOFIPO; cinco 
entidades concluyeron sus gestiones para operar 
como sociedad financiera de objeto múltiple; dos 
más se encuentran en proceso de concluir los trá-
mites para convertirse en SOFOM, y por último, 
una entidad que mantiene vínculos patrimoniales 
con una institución de banca múltiple cedió a ésta 
la mayor parte de los activos, pasivos y sistemas 
de información asociados a su actividad crediticia. 
Asimismo, a las entidades que han manifestado 
su intención para transformarse en el corto plazo 
en una figura regulada, como en una institución 
de crédito con actividades acotadas (banco de 
nicho), se les ha recomendado efectuar una re-
visión exhaustiva de las disposiciones aplicables, 
a fin de integrar adecuadamente sus expedientes 
de solicitud. 

Sociedades financieras  
de objeto múltiple, entidades reguladas

Integración y situación actual
Al cierre de 2012 el sector de las sociedades fi-
nancieras de objeto múltiple, entidades reguladas 
(SOFOMER), estaba formado por 26 sociedades, 
cifra que incluye a tres nuevas entidades que ini-
ciaron operaciones en el año. Al respecto cinco 
sociedades consolidan sus cifras con las de los 
bancos a los que pertenecen, por lo que no son 
consideradas en el resto del apartado.

Sin incluir a estas entidades, los activos totales 
de las 21 SOFOMER restantes fueron aproximada-
mente $69,116 mdp (27% más que en 2011). Las 
cinco entidades de mayor tamaño concentraban 
el 82% del crédito total: cuatro de ellas espe-
cializadas en arrendamiento y factoraje financiero 
(72%) y una más enfocada a otorgamiento de 
créditos comerciales (11%).

Actividades de supervisión
En 2012 se realizaron once visitas de inspección 
ordinarias. En particular, las revisiones se cen-
traron en eliminar los rezagos que presentan las 
SOFOMER en cuanto al cumplimiento de la nor-
matividad aplicable a los bancos, con énfasis en 
el ambiente de control interno y el proceso cre-
diticio.

Logros obtenidos
Como resultado de las labores de supervisión re-
alizadas por la CNBV, se han mejorado los pro-
cesos de las entidades, alineando su desempeño 
al cumplimiento de la regulación aplicable.

Sociedades agrupadas  
que se consolidan con bancos

 SOFOMER Institución de banca múltiple

Tarjetas Banamex

Servicios Financieros Soriana

Ixe Tarjetas

Santander Consumo

Santander Hipotecario

Banamex

Ixe Banco

Banco Santander

Sociedades financieras  
de objeto múltiple (SOFOM)

 Concepto 2011 2012

Número total de entidades 1/ 18 21

Número total de oficinas ND ND

Activos totales (mdp)       54,381     69,116 

 N5 (%) 71.19   78.75 

 IHH (%) 7  6 

Cartera total (mdp)       44,221     59,733 

 Comercial 37,082          46,395 

 Consumo 6,495         12,955 

 Vivienda 643             382 

Indicadores de Concentración N5 (%)    

Cartera total    77.42     82.36 

 Comercial 85.68           86.44 

 Consumo 95.60            98.98 

 Vivienda 100.00           100.00 

Indicadores de Concentración IHH (%) (entidades)    

Cartera total       6        6 

 Comercial 4  5 

 Consumo 3  3 

 Vivienda 1  1 

Principales indicadores (%)    

 IMOR 3.69           3.65 

 ICOR 113.95           118.36 

 Índice de capitalización ND ND

Notas:
mdp = Millones de pesos mexicanos.
1/ No incluye la información de Tarjetas Banamex, Servicios Financieros Soriana, Santander 
Consumo, Santander Hipotecario e Ixe Tarjetas.  Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades reguladas, que se presentan junto con la información de banca múltiple.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera de crédito total 
(vigente+vencida).
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo de crédito / cartera vencida.
M5 = Participación de las cinco mayores instituciones
IHH = Inverso del Índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de entidades que se 
repartirían por igual el mercado.
Índice de capitalización: capital neto / requerimiento de capital por riesgos. 
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 31 de enero de 2013.
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Uniones de crédito

Integración y situación actual

Durante el ejercicio, el sector de uniones de cré-
dito continuó su consolidación financiera, ya que 
concluyó el plazo de dos años establecido para la 
constitución de las estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios, conforme a lo requerido por la 
regulación. La constitución de estas estimaciones 
tuvo un impacto financiero en los resultados de 
2012 en el caso de algunas uniones de crédito. Asi-
mismo, la constitución de estimaciones por tenen-
cia de bienes adjudicados fue un tema que afectó 
los resultados, la situación financiera y, por lo tan-
to, el capital, de un grupo reducido de uniones de 
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crédito, las cuales mantienen niveles elevados de 
bienes improductivos desde hace algunos años.

El crecimiento de las uniones de crédito mantuvo 
una tendencia positiva, ya que los activos y car-
tera de crédito total del sector aumentaron 7% y 
11% en el año, respectivamente. Esta tendencia 
es liderada por las diecinueve entidades de mayor 
tamaño, cuyos activos son mayores a los $500 
millones de pesos (mdp).

El sano crecimiento de la cartera, en conjunto con 
la aplicación del esquema de constitución de esti-
maciones para riesgo de crédito y bienes adjudi-
cados, fortaleció la situación financiera del sector. 
El índice de cobertura de estimaciones respecto a 

la cartera vencida se situó en 82%, mientras que 
el índice de morosidad mantuvo su tendencia a la 
baja y se ubicó en 2.7%.

En cuanto al fondeo, las uniones de crédito pre-
sentan una tendencia favorable, ya que los prés-
tamos de socios crecieron 15% en el año. Sin 
embargo, se observan situaciones diferentes de 
acuerdo con su tamaño y nivel. Las entidades del 
grupo con activos mayores a $500 mdp reciben 
más del 75% del financiamiento total de bancos y 
otros organismos. En cambio, para las entidades 
de menor tamaño, el acceso a fuentes de fondeo 
de la banca y otros organismos se dificultó duran-
te el período, lo que reduce la flexibilidad de su 
operación.

Por otra parte, en el 2012 mejoró la rentabilidad 
del sector, ya que el rendimiento sobre el capital 
(ROE) pasó de 2.7% a 5.6%. Este comportamien-
to se explica, principalmente, porque durante 
2011 el sector constituyó el 80% de las estima-
ciones preventivas de cartera de crédito que re-
quería, por lo que la rentabilidad bajó de manera 
importante. En cuanto a la solvencia del sector, el 
índice de capitalización (ICAP) agregado se ubicó 
en 15.5%, aunque 40 entidades mantuvieron un 
capital fijo pagado inferior al mínimo legal y, en 
2013, deberán aportar los recursos para cumplir 
con los requerimientos (dos millones de unidades 
de inversión, UDI). Se estima que diez de estas 
entidades no enfrentarán problemas importantes 
pues cuentan con el capital contable necesario, 
mientras que alrededor de quince presentan, ade-
más del problema de capital, otras deficiencias 
operativas y financieras que ponen en riesgo su 
continuidad.

Uniones de crédito

 Concepto 2011 2012

Número total de entidades en operación 126 120

Número de entidades que enviaron información 104 105

Activos totales (mdp) 37,950 40,579

  N5 (%)  39.39 41.84

  IHH (%)   22     21

Cartera total (mdp) 28,339 31,341

  N5 (%)  38.91  42.66

  IHH (%)  23  21

Principales indicadores (%)    

  Índice de morosidad 3.20 2.73

  Índice de cobertura  76.55  82.41

  Índice de capitalización  15.30  15.53

  Rendimiento sobre Activo ROE    2.69    5.62

  Rendimiento sobre Capital ROA    0.44    0.87

Notas:
mdp = Millones de pesos.
* Incluye a la oficina principal.
IMOR = Cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito 
vencida.
ICAP = Índice de capitalización = Capital Contable / activos totales.
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio 
en doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / activo total promedio en 
doce meses.
N5 = Participación porcentual de las 5 mayores instituciones.
IHH = Inverso del índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de enti-
dades que se repartirían por igual el mercado.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 14 de 
febrero de 2012.

Actividades de supervisión

Durante 2012, la supervisión de uniones de crédito continuó enfocada en evaluar la situación financiera y 
operativa de las sociedades; revisar su información financiera y el registro de sus operaciones conforme al 
marco normativo, así como en verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la regulación. 
Esto ha permitido salvaguardar la estabilidad del sector; señalar medidas para que las uniones de crédito 
con problemas pongan en marcha acciones correctivas o, en su caso, para promover la salida ordenada  
de las entidades inviables mediante la revocación de su licencia.
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En el año se realizaron visitas de inspección ordi-
narias a 42 uniones de crédito (más del 30% del 
sector). A través de estas visitas, se supervisó la 
situación de los activos, los procesos operativos, el 
registro de operaciones, la gestión administrativa 
y la solvencia de los intermediarios, así como el 
cumplimiento con la legislación aplicable. Además, 
se realizaron visitas especiales vinculadas con la 
atención y procesamiento de las solicitudes recibi-
das de las uniones de crédito para transformar su 
autorización en una licencia de banco de nicho o 
para cambiar su operación para llegar a Nivel II.

Asimismo, se mantuvo un proceso de vigilancia per-
manente, se verificó el cumplimiento normativo y 
se dio seguimiento a la entrega oportuna y ade-
cuada de la información financiera. Acerca de este 
punto, en promedio 105 uniones de crédito (de las 
120 autorizadas para operar) entregan a la CNBV 
su información financiera en tiempo y forma: Las 
otras quince entidades  presentan atrasos ya que se 
encuentran involucradas en programas de medidas 
correctivas, o bien, han sido emplazadas para reci-
bir sanciones administrativas.

Principales logros obtenidos

Las acciones de supervisión instrumentadas por la 
CNBV durante el año indujeron mejoras en la ges-
tión, el gobierno corporativo y la cobertura del ries-
go en la mayoría de las uniones de crédito. En parti-
cular, las medidas tomadas permitieron mantener el 
crecimiento del sector, disminuir su cartera vencida, 
aumentar la cobertura de activos improductivos y 
mejorar la revelación de información a los socios, 
los proveedores de fondos y el mercado. 

Entidades del sector  
de finanzas populares

Antecedentes

El sector de finanzas populares (o sector de aho-
rro y crédito popular) está formado por entida-
des orientadas a proveer servicios financieros, 
principalmente de ahorro y préstamo, a sectores 
económicos y sociales que no son atendidos por 
otros intermediarios. Se compone por sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) y 
sociedades financieras populares (SOFIPO), regu-
ladas, respectivamente, por la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular (LACP). Asimismo, desde 2009 
la LACP reconoce la existencia de otras dos figu-
ras jurídicas en el sector: las sociedades finan-
cieras comunitarias (SOFINCO) y los organismos 
de integración financiera rural (OIFR). El resto de 
esta sección presenta información sobre los dos 
primeros tipos de entidades.

Sociedades cooperativas  
de ahorro y préstamo

Integración y situación actual
De acuerdo con la información del registro del 
Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a 
sus Ahorradores (Fondo de Protección) publicada 
en Internet (www.focoop.com.mx), al cierre de 
2012 operaban 610 sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo a nivel nacional, con activos 
totales por más de $89,700 millones de pesos 
(mdp), poco más de 5.9 millones de socios a los 
que ofrecen sus servicios y en distintas situacio-
nes, tal como se indica a continuación.

Actualmente, la CNBV supervisa a 70 entidades au-
torizadas, cuyos socios cuentan con la protección 
del seguro de depósitos del Fondo de Protección 
hasta por 25,000 unidades de inversión (UDI); de 
ellas, siete fueron autorizadas durante 2012. El 
resto del sector está conformado por entidades 
que se encuentran en distintas situaciones, o bien, 
que no están obligadas a solicitar la autorización 
ante la CNBV, a través del Comité de Supervisión, 
debido a que sus activos son equivalentes a menos 
de 2.5 millones de UDI (SOCAP de nivel básico).

Sin considerar las contribuciones de los siete 
nuevos participantes autorizados durante 2012, 
el sector de sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo reporta los siguientes avances:

 • Los activos totales aumentaron 7.8% durante 
el año. El portafolio de cartera de crédito dis-
minuyó 1.4%, pero aumentaron las inversio-
nes en valores.

 • El volumen de la captación tradicional de recursos se incrementó en 6.7% vía depósitos de ahorro a la 
vista y a plazo.

 • Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios cubrieron el 117.5% de la cartera vencida, sin que 
ello haya significado dejar de generar resultados positivos.

 • El cumplimiento de los requerimientos de capitalización se elevó en la mayoría de las SOCAP, por la 
reinversión de los remanentes del ejercicio y, en algunos casos, por el incremento en las aportaciones 
de los socios para aumentar el capital social.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

 Activos Socios
 (mdp) (%) (miles) (%)

SOCAP autorizadas bajo supervisión de la CNBV 70 $62,172 69% 3,746.7 63%

 En estudio en la CNBV 65 $9,737 11% 661.7 11%

 En estudio en el Comité de Supervisión (2) 88 $10,489 12% 787.3 13%

 No han presentado solicitud de autorización 49 $3,545 4% 276.1 5%

 Subtotal entidades en prórroga 202 $23,771 27% 1,725.1 29%

 No evaluadas por el Comité de Supervisión 25 $1,039 1% 93.8 2%

 Clasificadas en categoría D por el Comité (3) 26 $1,560 2% 204.0 3%

 Subtotal entidades en otras situaciones 51 $2,599 3% 297.8 5%

SOCAP de nivel básico (4) 287 $1,199 1% 178.6 3%

 Total 610 $89,741 100% 5,948.1 100%

Notas:
 (1) Se encuentran operando al amparo del régimen transitorio de la LRASCAP.
 (2) Incluye una sociedad de nivel básico que solicitó su autorización al Comité de Supervisión.
 (3) Sin posibilidades de cumplir los requisitos mínimos para solicitar su autorización, por lo que están legalmente impedidas para realizar operaciones 

de captación de recursos.
 (4) No requieren autorización de la CNBV, no cuentan con la cobertura del Fondo de Protección y solo deben registrarte ante el Comité de Super-

visión. Sus activos totales son menores a 2.5 millones de UDI.

SOCAP en prórroga (1)

SOCAP en  
otras situaciones

 Situación de la sociedad SOCAP

Actividades de supervisión
Las acciones de supervisión emprendidas por la 
CNBV se centraron en mantener el buen funcio-
namiento de las sociedades cooperativas autori-
zadas, conforme a las sanas prácticas financieras 
y en cumplimiento con la regulación aplicable. En 
este sentido, se establecieron programas correc-
tivos para subsanar las observaciones detectadas 
en las actividades de inspección y vigilancia acer-
ca de aspectos operativos y de control interno; 
de registro y revelación de información financiera; 
de notificación de la categoría de nivel de capi-
talización, así como de cumplimiento de las obli-

gaciones respecto a las aportaciones a la cuenta 
de seguro de depósitos del Fondo de Protección. 
Además, se dio seguimiento a la debida atención 
de dichas medidas correctivas y se vigiló la evolu-
ción general de las entidades del sector.

Durante 2012, la CNBV continuó con su partici-
pación en foros para explicar, difundir y enfatizar 
la importancia de la regulación, regularización y 
supervisión del sector. Asimismo, en coordinación 
con otras autoridades financieras, emitió boleti-
nes informativos para prevenir y orientar al públi-
co en general sobre la conveniencia de confiar sus 
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ahorros en entidades autorizadas y supervisadas 
por la CNBV.

También mantuvo una fluida comunicación con la 
Confederación de Cooperativas de Ahorro y Prés-
tamo de México (CONCAMEX) y con el Fondo de 
Protección, para impulsar a las sociedades coo-
perativas a presentar su solicitud de autorización 
ante la CNBV antes de finalizar el año 2012. Deri-
vado de este esfuerzo se logró que 153 entidades 
presentaran su expediente de autorización ante el 
Comité de Supervisión; de ellas, 65 lograron un 
dictamen favorable y presentaron su solicitud ante 
la CNBV, mientras que 88 están en proceso de ser 
dictaminadas. Por otro lado, se dio seguimiento a 
los esfuerzos del Comité de Supervisión, centrados 
en consolidar el registro y evaluación de las coope-
rativas; atender las solicitudes de autorización pre-
sentada y emitir los dictámenes correspondientes.

Logros obtenidos
Con la autorización de siete nuevas entidades y el 
desarrollo de las acciones de supervisión, durante 
2012 la CNBV impulsó el fortalecimiento de las 
cooperativas en lo general y, en especial, obtuvo 
los siguientes avances:

 • Se fortaleció el mecanismo de comunicación 
con los diferentes integrantes del sector y sus 
organismos de integración y representación.

 • Se concretó la integración de un solo Comité 
de Supervisión, con una oficina central y siete 
regionales (incluyendo la nueva oficina en el 
Estado de Oaxaca), lo que favorece una su-
pervisión profesional, coordinada con la CNBV 
y libre de conflictos de interés.

 • Se logró consolidar un registro de sociedades 
cooperativas ante el cual deben registrarse 
todas las entidades, que es público y brinda 
información a los interesados en este sector.

 • Se fortaleció al seguro de depósitos del Fondo 
de Protección con las aportaciones de las enti-
dades autorizadas y del gobierno federal, para 
contar con recursos por $524 mdp.

Sociedades financieras populares

Integración y situación actual
Al cierre del año, el sector de sociedades finan-
cieras populares (SOFIPO) estaba formado por 

Sociedades cooperativas  
de ahorro y préstamo

 Concepto 2011 2012 *

Número de entidades autorizadas 63 70

Número total de entidades en operación 63 69

  Nivel de operación I 22 23

  Nivel de operación II 14 20

  Nivel de operación III 27 27

Número total de sucursales ** 1,151 1,261 

  Nivel de operación I 96 99 

  Nivel de operación II 105 155 

  Nivel de operación III 950 1,007 

Activos totales (mdp) 56,797 61,450

  N5 (%) 66.95 64.89

  IHH (entidades) 5 5

Cartera de crédito total (mdp) 41,822 42,703

  N5 (%) 69.68 66.19

  IHH (entidades) 4 5

Captación tradicional total (mdp) 46,635 49,583

  N5 (%) 68.92 66.42

  IHH (entidades) 4 5

Principales indicadores (%)    

  IMOR 6.19 6.47

  ICOR 106.81 114.27

  ROE 9.72 9.42

  ROA 1.36 1.4

  Nivel de Capitalización 212.67 244.69

Notas:
*/ La información corresponde a noviembre de 2012.
**/ La información de 2012 corresponde a cifras al cierre de septiembre.
mdp = Millones de pesos.
IMOR = Índice de morosidad: Cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
ICOR = Índice de cobertura: Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / 
cartera vencida.
ROE = Resultado neto del período anualizado / capital contable.
ROA = Resultado neto del período anualizado / activo total.
Nivel de Capitalización = Capital neto / requerimientos de capital por riesgos.
FUENTE: CNBV, con información recibida hasta el 14 de enero de 2013.

65 entidades, con activos cercanos a los $21,430 
mdp. De este total, alrededor del 95% de los ac-
tivos están concentrados en 43 sociedades auto-
rizadas y supervisadas por la CNBV, con activos 
por $20,133 mdp. El resto corresponde a socie-
dades aún no autorizadas, por ser de nueva crea-
ción o por encontrarse en prórroga condicionada 
conforme al régimen transitorio de la LACP. Estas 
entidades presentaron a la CNBV sus solicitudes 
para funcionar como SOFIPO o como sociedades 
financieras comunitarias (SOFINCO), las cuales se 
encuentran en estudio.

Durante 2012 la mayoría de las entidades cum-
plieron con los requerimientos de capitalización 
debido a las aportaciones de recursos realizadas 
por los socios y nuevos inversionistas, así como a 
la reinversión de los remanentes generados en el 
ejercicio. Además, el sector de sociedades finan-
cieras populares mostró los siguientes avances:

 • Reportó la apertura de 147 nuevas sucursales 
para la atención de clientes.

 • Aumentó en 16% la captación tradicional, vía 
depósitos de ahorro a la vista y a plazo.

 • Incrementó en 18% la colocación de créditos y 
logró una mayor penetración de mercado.

 • Mantuvo estimaciones preventivas para ries-
gos crediticios suficientes para cubrir la totali-
dad de la cartera vencida.

 • Fortaleció el patrimonio del Fondo de Protec-
ción con las contribuciones de 35 sociedades 
incorporadas a este esquema y la aportación 
del Gobierno Federal, para contar con recursos 
por $130 mdp.

Actividades de supervisión
La CNBV se enfocó a revisar la adecuada gestión 
de riesgos de las entidades y la eficacia de sus 
sistemas de control interno y tecnologías de la 
información, como mecanismos para asegurar su 
apropiado funcionamiento conforme a las sanas 
prácticas financieras y en cumplimiento de la re-
gulación aplicable. También se dio seguimiento a 
los compromisos asumidos por las entidades para 
atender los programas correctivos derivados de 
anteriores visitas de inspección o actos derivados 
de la supervisión.

Asimismo, las labores de supervisión estuvieron 
dirigidas a encausar a las federaciones para que, 

en el desarrollo de sus funciones, generen siner-
gias que les permitan mejorar la supervisión auxi-
liar a su cargo e incorporen un mayor número de 
entidades afiliadas. 

Sociedades financieras populares

 Concepto 2011 2012*

Número de entidades autorizadas 43 43

Número total de entidades en operación 40 42

 Nivel de operación I 30 32

 Nivel de operación II 4 4

 Nivel de operación III 6 6

Número total de sucursales 752 899

 Nivel de operación I 199 259

 Nivel de operación II 134 162

 Nivel de operación III 419 478

Activos totales (mdp) 17,807 20,133

 N5 (%) 77.77 75.32

 IHH (entidades) 3 4

Cartera de crédito total (mdp) 14,066 16,665

 N5 (%) 83.03 79.45

 IHH (entidades) 3 3

Captación tradicional total (mdp) 11,906  13,816

 N5 (%) 82.76  80.14

 IHH (entidades) 3  3

Principales indicadores (%)  

 IMOR 9.60  10.88

 ICOR 135.98  116.54

 ROE -7.11  -2.83

 ROA -1.29  -0.52

 Adecuación al requerimiento de capital 234.80  167.60

Notas:
mdp = Millones de pesos.
*/ La información corresponde a noviembre 2012.
IMOR = Índice de morosidad: Cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
ICOR = Índice de cobertura: Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / 
cartera vencida.
ROE = Resultado neto del período anualizado / capital contable.
ROA = Resultado neto del período anualizado / activo total.
Adecuación al requerimiento de capital = Capital neto / requerimientos de capital 
por riesgos.
Fuente: CNBV, con información recibida de las entidades al 14 de enero de 2013.
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En particular, destacan las siguientes actividades:

 • Se supervisó que el sector preservara un cre-
cimiento ordenado en su cartera de créditos y 
captación de recursos.

 • Se promovieron medidas preventivas para evi-
tar que las entidades incurrieran en riesgos 
que limitaran o comprometieran su viabilidad.

 • Se instrumentaron acciones correctivas para 
atender áreas de oportunidad.

 • Se vigiló la adecuada transparencia y revela-
ción de información financiera del sector.

 • Se verificó la integración y funcionamiento del 
comité técnico y el comité de protección al 
ahorro del Fondo de Protección; también se 
revisó la transparencia y revelación de su si-
tuación financiera y de las cuotas aportadas 
por los participantes del sector.

 • Se participó en diversos foros organizados por 
instituciones gubernamentales y organismos 
no gubernamentales representativos de estas 
sociedades, en los cuales se enfatizaron los 
efectos positivos de la regulación y las oportu-
nidades existentes para alcanzar su consolida-
ción y fortaleza.

Logros obtenidos
Las acciones de supervisión de la CNBV contribu-
yeron a consolidar al sector y, en consecuencia, 
a facilitar su integración como una pieza impor-
tante del sistema financiero mexicano. Dentro 
de los principales resultados positivos obtenidos 
destacan el haber logrado el fortalecimiento del 
capital de las entidades, sobre todo en las involu-
cradas en programas de restauración de capital o 
aquellas cuya solvencia mostraba debilidades, así 
como el haber logrado agilizar y robustecer los 
mecanismos de comunicación con los integrantes 
del sector y se comunicaron los factores críticos 
para mejorar la rentabilidad de las sociedades.

Sociedades de  
información crediticia

Integración y situación actual

Las sociedades de información crediticia (SIC) 
que recopilaron, manejaron e integraron infor-
mación relativa al historial crediticio de personas 

físicas y morales en 2012 —la cual es utilizada por 
entidades financieras y no financieras para apoyar 
la toma de decisiones en sus procesos de otorga-
miento de crédito— fueron Círculo de Crédito S.A. 
de C.V, Trans Union de México, S.A. y Dun & Brads-
treet, S.A. Las dos últimas sociedades operaron 
conjuntamente bajo la marca Buró de Crédito.

Al cierre de 2012, Círculo de Crédito registró en 
su base de datos información sobre 206 millones 
de créditos respecto de 51 millones de personas 
físicas, además de 0.2 millones de créditos res-
pecto de 0.1 millones de personas morales. Por 
su parte, Trans Union de México administró infor-
mación sobre 249 millones de créditos correspon-
dientes a 80 millones de personas físicas, en tan-
to que Dun & Bradstreet concentró información 
de casi 15 millones de créditos, distribuidos entre 
tres millones de acreditados registrados como 
personas morales o personas físicas con actividad 
empresarial.

Actividades de supervisión

La CNBV enfocó sus actividades de inspección y 
vigilancia a la revisión de las políticas y procesos 
establecidos por las SIC. Además, realizó activida-
des para mejorar la calidad de la información sobre 
los acreditados y determinar, en coordinación con 
las principales instituciones financieras usuarias de 
las SIC, un conjunto de principios y lineamientos 
mínimos para usar en las labores de supervisión, 
específicamente para evaluar los procesos con los 
que se reporta la información a las SIC.

En el año, se realizó una visita de inspección a 
cada sociedad con el objetivo de verificar el cum-
plimiento de la regulación y el apego a las mejores 
prácticas de los procedimientos aplicados para:

 • Recibir y validar la información enviada por in-
termediarios financieros y comerciales.

 • Compartir información negativa (determina-
ción de la base primaria de datos).

 • Eliminar registros conforme lo establece la re-
gulación. 

 • Atender reclamaciones realizadas por los acre-
ditados.

 • Garantizar la seguridad informática y la pro-
tección de los datos de los clientes. 

Logros obtenidos

La CNBV contribuyó para que se alcanzaran avan-
ces importantes en el sector de las sociedades de 
información crediticia, entre los que destacan los 
siguientes:

 • Se amplió la autorización otorgada a Círculo 
de Crédito para ofrecer sus servicios sobre 
acreditados personas morales y no únicamen-
te sobre personas físicas.

 • Se instrumentaron medidas para mejorar la 
calidad de la información contenida en las ba-
ses de datos de las SIC.

 • Se fortalecieron los procesos de eliminación de 
registros para asegurar que la información se 
depura conforme a los plazos establecidos y 
regularizar el uso de las claves de prevención 
asignadas por los usuarios a los acreditados.
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1,290

18,984

8,952

Oficinas de  
representación de bancos  
y casas de bolsa

Integración y situación actual

Al concluir 2012, el sector de las oficinas de re-
presentación de entidades financieras del exte-
rior se integraba por 65 entidades. De ellas, 60 
eran oficinas de representación de bancos de 
veinte países, de las cuales una se encontraba 
en suspensión de operaciones y dos habían ini-
ciado el proceso de cierre, mientras que el resto 
funcionaba normalmente. Además, participaban 
en el sector cinco oficinas de representación de 
casas de bolsa del exterior, una de ellas en sus-
pensión de operaciones y cuatro funcionando 
normalmente.

Índice
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Logros obtenidos

Como resultado de las actividades realizadas, se 
constató que las operaciones de las oficinas ban-
carias visitadas se circunscriben al marco norma-
tivo aplicable.

Visitas de investigación

La CNBV puede realizar visitas de investigación 
a personas físicas y morales no sujetas a su su-
pervisión que, presumiblemente, se encuentren 
realizando operaciones en contravención a las le-
yes financieras o que, probablemente, estén rea-
lizando actividades previstas en las leyes relativas 
al sistema financiero mexicano, sin contar con la 
autorización, concesión o registro que las mismas 
leyes establecen para tal fin.

Al respecto, durante el año se recibieron diver-
sas denuncias de algunas entidades financieras y 
personas que fueron defraudadas por empresas 
que realizaban operaciones de captación irregular 
sin contar con la debida autorización para ello. En 
respuesta, la CNBV realizó 246 visitas de investi-
gación a las empresas denunciadas. Lo anterior, 
a fin de recabar los elementos de prueba para la 
emisión de opiniones de delito o sanciones admi-
nistrativas, tales como suspensiones o clausuras 
de los establecimientos o negocios irregulares.

Finalmente, para lograr una mayor prevención res-
pecto de estas conductas, la CNBV ha incremen-
tado sus labores de coordinación con diversas de-
pendencias del gobierno, tales como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios del Sistema Financiero (CONDUSEF).

En 2012 el crédito promovido por las oficinas 
de representación disminuyó 1.4% respecto del 
cierre de 2011, al pasar de $29,649 millones de 
dólares (mdd) a $29,226 mdd en diciembre de 
2012, monto que equivale al 13.8% del crédito 
otorgado por las instituciones de banca múltiple 
a esa fecha. La promoción crediticia de las ofi-
cinas bancarias redundó en mayores saldos de 
cartera canalizada al sector privado, pero no así 
en cuanto a los créditos destinados a las entida-
des del sector público. Por su parte, los créditos 
concedidos a bancos comerciales se mantuvieron 
relativamente estables.

Las repercusiones de la crisis que enfrentan las 
economías europeas ha orillado a varias de las 
matrices de oficinas de representación a reducir 
sus actividades crediticias en nuestro país e in-
cluso a cerrar algunas de ellas. Sin embargo, la 
disminución de los créditos promovidos por parte 
de oficinas de representación de bancos de Eu-
ropa al sector privado se ha compensado por el 
incremento del financiamiento a actividades pro-
ductivas específicas (como la industria automotriz 
y la manufacturera) por parte de las oficinas de 
entidades financieras de los Estados Unidos de 
América y de Japón.

Actividades  
de supervisión

Durante el año se llevaron a cabo visitas de ins-
pección a 23 oficinas de representación de bancos 
y se realizaron tres más a oficinas de representa-
ción de casas de bolsa extranjeras, para revisar 
que su funcionamiento se apegue a las activida-
des que tienen permitidas. 
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Regulación  
emitida por la CNBV

Aspectos generales

Durante 2012, la emisión de regulación se enfo-
có en actualizar, consolidar y simplificar el marco 
normativo, con énfasis en temas prudenciales y 
contables. Acerca de este último punto, la regula-
ción en materia de contabilidad e información fi-
nanciera se modificó en forma paralela para varios 
sectores supervisados, por lo que se presenta en 
un apartado específico sobre el tema. El resto de 
la sección describe las principales modificaciones 
a las disposiciones vigentes que la CNBV elaboró 
y emitió en el año, agrupadas conforme al tipo de 
entidad supervisada al que le son aplicables las 
disposiciones de carácter general.

Disposiciones en materia de contabilidad  
e información financiera

La regulación sobre contabilidad y presentación 
de información financiera se modificó en varios 
sectores, como parte del esfuerzo permanente 
que se realiza para armonizar los criterios utili-
zados; favorecer que la información sea compa-
rable; impulsar la convergencia y consistencia de 
las disposiciones nacionales con la normatividad 
internacional en la materia y, en ciertos casos, 
atender los comentarios recibidos sobre algunas 
disposiciones en lo particular. En consecuencia, 
en el año se actualizaron los criterios de contabi-
lidad aplicables a las siguientes entidades finan-
cieras: instituciones de crédito; casas de bolsa; 
sociedades de inversión; sociedades operadoras 
de sociedades de inversión; sociedades distribui-
doras de acciones de sociedades de inversión; 
organizaciones auxiliares del crédito; casas de 
cambio; sociedades financieras de objeto limitado 
no vinculadas y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas.

En este sentido, también se modificaron los re-
portes regulatorios que deben entregar a la CNBV 
algunas de las entidades señaladas en el párrafo 
anterior, para lograr congruencia con los nuevos 
criterios contables, favorecer la disponibilidad de 
información transparente y comparable, así como 

REGULACIÓN
Introducción

La CNBV está facultada para expedir 
disposiciones de carácter general a  
las que deben sujetarse diversas enti-
dades y personas, a fin de poder  
regular tanto a las entidades  
integrantes del sistema financiero 
mexicano que forman parte de su 
ámbito de competencia, como a las 
personas físicas y morales que  
realizan actividades previstas en las 
leyes financieras. Asimismo,  
conforme lo establece la normatividad 
aplicable, está facultada para actuar 
como órgano de consulta del  
Gobierno Federal en materia  
financiera. Este apartado sintetiza 
las principales actividades realizadas 
en 2012 en cuanto a la elaboración y 
emisión de disposiciones de carácter 
general, resoluciones modificatorias y 
opiniones técnicas.

para impulsar la convergencia con los criterios in-
ternacionales en materia de revelación de infor-
mación y transparencia. 

Instituciones de crédito

Integración del capital neto 
y requerimientos de capitalización
 • A fin de fomentar la inversión en el capital 

de organismos multilaterales de desarrollo de 
carácter internacional por parte de las institu-
ciones de crédito, las inversiones que dichas 
instituciones mantengan en el capital de los 
citados organismos multilaterales se podrá in-
corporar en la determinación del capital neto. 
Al respecto, se estableció un marco prudencial 
que privilegia las inversiones descritas siempre 
que los organismos multilaterales de desarrollo 
cuenten con un alto grado de inversión. En este 
sentido, el marco prudencial reconoce un mayor 
costo de capital en la medida en que se posee 
una mayor tenencia del capital de los citados 
organismos. Asimismo, dicho marco prudencial 
exceptúa a estas inversiones de requerimientos 
de capital por riesgo de mercado.

 • Con el objeto de favorecer que el marco re-
gulatorio sea acorde con los estándares inter-
nacionales en materia de capitalización de las 
instituciones de crédito, se fortaleció la com-
posición del capital neto de las instituciones de 
crédito de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Acuerdo de Capital emitido 
por el Comité de Supervisión Bancaria de Ba-
silea (Acuerdo de Basilea III). Lo anterior, con 
la finalidad de contribuir a mejorar la solidez 
y estabilidad del sistema bancario, así como 
de favorecer que las instituciones bancarias 
eleven su capacidad para enfrentar problemas 
financieros o económicos mediante la integra-
ción de un capital mayor y de mejor calidad. 
Los ajustes más relevantes al marco regulato-
rio fueron los siguientes:

 1. Se reconocen como integrantes del capi-
tal neto de las instituciones de banca múl-
tiple únicamente los títulos emitidos que 
tengan la capacidad de absorber pérdidas 
cuando estas instituciones presenten un 
detrimento en su capital, ya sea a través 
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de su conversión en títulos representati-
vos del propio capital o mediante la pér-
dida de su valor, conforme a lo convenido 
al momento de emisión.

 2. Se conservó un índice de capitalización 
(ICAP) mínimo de 8% y se consideró 
un reconocimiento progresivo del capital 
neto, con base en nuevos niveles mínimos 
para los dos elementos que ahora compo-
nen la parte básica del capital neto, esto 
es, el capital básico 1 y el capital básico 
2. Asimismo, se incorporó un suplemento 
de conservación de capital de 2.5% del 
propio capital básico 1 sobre los activos 
ponderados sujetos a riesgo totales.

 3. Se realizaron modificaciones al régimen 
de alertas tempranas para señalar que 
las instituciones de banca múltiple que no 
cuenten con un ICAP de al menos 4.5% 
serán clasificadas en la categoría V, sin 
que dicha clasificación por sí misma impli-
que el inicio del procedimiento de revoca-
ción de la institución de que se trate.

 4. Se definieron coeficientes de cumplimien-
to para los componentes del capital bási-
co, determinados con base en el ICAP de 
las instituciones de banca múltiple, a fin 
de que la CNBV las clasifique en distintas 
categorías para efectos de la implemen-
tación de medidas correctivas. Se dispuso 
que a las instituciones de banca múltiple 
que incumplan con el suplemento de con-
servación de capital básico de 2.5%, les 
resultarán aplicables las medidas siguien-
tes: (a) restricción en el pago de dividen-
dos y compensaciones extraordinarias, y 
(b) obligación de presentar un plan de 
conservación de capital.

Diversificación de riesgos
Se estableció un procedimiento para permitir a 
las instituciones de crédito compensar los saldos 
deudores y acreedores que tengan con una mis-
ma contraparte en operaciones con derivados, en 
la determinación del límite aplicable a la celebra-
ción de operaciones de financiamiento con per-
sonas que representen un mismo riesgo común. 
En congruencia con lo anterior, para efectuar 
dicha compensación se toman en consideración 
los depósitos otorgados como colaterales, con la 
finalidad de disminuir los saldos acreedores que 

garantizan los referidos depósitos al realizar ope-
raciones derivadas.

Banca electrónica
Se amplió hasta el 31 de diciembre de 2013 el 
plazo transitorio originalmente otorgado a las ins-
tituciones de crédito para contar con terminales 
punto de venta que permitan el cifrado de la in-
formación conforme a las disposiciones de banca 
electrónica.

Casas de bolsa
Se precisó que las casas de bolsa podrán hacer 
transmisiones de acciones relacionadas con la li-
quidación al vencimiento de los contratos de futu-
ros y opciones sobre acciones fuera de las bolsas 
de valores, y se previeron tanto los requisitos que 
se deberán acreditar para ello como las obliga-
ciones de revelación de información para tales 
efectos.

Casas de bolsa e instituciones  
de crédito 
Dado que tanto la Ley del Mercado de Valores 
(LMV) como la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC) facultan a la CNBV para regular, en gene-
ral, las operaciones con valores que realizan las 
casas de bolsa e instituciones de crédito, y con 
el fin de salvaguardar los intereses del público, 
se emitieron las Disposiciones de carácter gene-
ral aplicables a las casas de bolsa e instituciones 
de crédito en materia de servicios de inversión, a 
través de las cuales se lograron, entre otros, los 
objetivos siguientes:

 • Definir los distintos tipos de servicios de in-
versión que pueden proporcionar las entida-
des financieras señaladas, diferenciando los 
servicios asesorados de los no asesorados 
(que tendrán características y alcances dis-
tintos).

 • Establecer que, para proteger los intereses 
de los inversionistas, las entidades financieras 
deberán evaluar las circunstancias personales, 
los objetivos de inversión, la situación finan-
ciera y los conocimientos sobre la materia, en-
tre otros aspectos, para contar con un perfil de 
sus clientes enfocado a la protección íntegra 
de sus intereses.

 • Prever que las entidades financieras deberán 
analizar los productos financieros que ofrecen 

a sus clientes para que cuenten con una ade-
cuada guía en la toma de decisiones de in-
versión. Dichos análisis deberán proporcionar 
información homogénea en cuanto a la calidad 
y elementos de los productos.

 • Establecer la obligación para las entidades de 
revelar cierta información a través de una guía 
de servicios de inversión, la cual contendrá, 
entre otros, las comisiones que cobrarán por 
los servicios de inversión, la política para evi-
tar la existencia de conflictos de interés y la 
política para la diversificación de las carteras 
de inversión. 

 • Determinar el concepto de razonabilidad de las 
operaciones o recomendaciones que formulen 
las entidades financieras al proporcionar ser-
vicios de inversión asesorados, entendiéndose 
por tal, la formulación de recomendaciones u 
operaciones acordes con el perfil de los clien-
tes y según el tipo de producto financiero.

 • Determinar ciertos requisitos en la distribu-
ción de valores ante potenciales conflictos de 
interés en las actividades de las entidades fi-
nancieras con sus clientes. Esto significa que 
las entidades incurrirán en un conflicto de in-
terés en caso de que no lleven a cabo la di-
versificación, entre sus propios clientes, de las 
emisiones de valores en las que actúen con el 
carácter de líder colocador o como miembros 
del sindicato colocador, o bien, cuando simple-
mente participen en su distribución. 

 • Compilar en un solo instrumento jurídico otras 
normas de carácter general expedidas por la 
CNBV, que por su contenido relacionado con la 
prestación de los servicios de inversión, debie-
ran formar parte de las Disposiciones. Al res-
pecto, se derogaron de las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bol-
sa, normas acerca de temas tales como perfi-
les de inversión de clientes, categorización de 
productos y comisiones por la prestación de 
servicios.

Participantes e instrumentos  
del mercado de valores

Emisoras
 • Se estableció que las emisoras tienen la obli-

gación de dar a conocer a las instituciones 
calificadoras de valores cualquier calificación 

que soliciten u obtengan, por cualquier causa, 
de otras instituciones calificadoras de valores, 
así como de revelarlo al mercado como evento 
relevante una vez que sean hechas de su co-
nocimiento. 

•  Se efectuaron precisiones en las leyendas que 
deben ir al calce de los prospectos de coloca-
ción o suplementos informativos de las emiso-
ras, así como de sus informes anuales.

•  Se modificó el plazo para que las emisoras de 
valores presenten a la CNBV el testimonio emi-
tido al amparo de un acta debidamente inscri-
ta en el Registro Público de la Propiedad, para 
que dicha obligación se cumpla a más tardar el 
día de la fecha de la emisión.

•  Se prevé que, en su carácter de emisoras, las 
entidades federativas y municipios estarán obli-
gados a presentar un documento que incluya 
las diferencias entre las normas contables que 
utilizan (emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable), y las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (confor-
me a las cuales el resto de las emisoras deben 
elaborar y presentar su información financie-
ra), para que el mercado en general conozca 
las diferencias entre ambas normas. 

•  Se precisó que aquellas emisoras que solici-
ten la inscripción preventiva de instrumentos 
de deuda bajo la modalidad de programa de 
colocación, deberán actualizar el prospecto 
respectivo si llevan a cabo una nueva emisión 
al amparo del programa cuando ha transcu-
rrido un año a partir de la publicación inicial 
del prospecto o de su última actualización. Se 
exceptuó a dichas emisoras de la obligación 
descrita cuando se encuentren al corriente en 
la presentación de información al mercado.

•  Se eliminó el número mínimo de accionistas 
o titulares de certificados de participación or-
dinarios sobre acciones, que deberán acredi-
tar las sociedades anónimas bursátiles y las 
sociedades anónimas promotoras de inversión 
bursátil, para efectos del mantenimiento de su 
listado en las bolsas de valores, por lo que ta-
les bolsas podrán determinar libremente dicho 
número mínimo en su reglamento interior. 

•  Se incorporaron algunas normas aplicables a 
las emisoras extranjeras. Al respecto, se les 
otorgó una facilidad administrativa para que 
puedan presentar sus estados financieros en 
idioma distinto al español y, posteriormen-
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te en idioma español. Además, se les eximió 
de la obligación de entregar la conciliación de 
cuentas relevantes para identificar las diferen-
cias entre las normas contables aplicables en 
su país de origen y las aplicables en nuestro 
país, cuando presenten información financiera 
trimestral. 

 • Se adicionó una opción para que los terceros 
relacionados con las emisoras puedan elaborar 
sus estados financieros con base en las Nor-
mas de Información Financiera que reconozca 
y emita el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, o bien, conforme a las 
Normas Internacionales de Información Finan-
ciera.

 • Se estableció que los auditores externos de 
las emisoras deben acompañar sus dictáme-
nes con una manifestación en la que otorguen 
su conformidad para que los dictámenes que 
hayan emitido previamente sobre los estados 
financieros de la emisora de que se trate se 
incorporen al prospecto de colocación, al su-
plemento informativo y al informe anual.

Instituciones calificadoras de valores
Se actualizó en su totalidad el marco normativo 
aplicable a las instituciones calificadoras de va-
lores, emitiéndose las nuevas Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones ca-
lificadoras de valores, en términos generales se 
estableció lo siguiente:

 • Se fortalecieron las disposiciones relativas al 
estudio, análisis, opinión, evaluación y dicta-
men de la calidad crediticia de los valores que 
llevan a cabo las instituciones calificadoras de 
valores.

 • Se estableció la obligación para que las califi-
cadoras de valores cuenten con mecanismos 
de control y seguimiento que aseguren que 
sus procesos y metodologías para el estudio, 
análisis, opinión, evaluación y dictaminación 
de la calidad crediticia de valores o clientes se 
lleven a cabo con independencia y calidad, a 
fin de reforzar la credibilidad de sus dictáme-
nes. De igual manera, se determinaron los ele-
mentos mínimos que deberán considerar las 
calificadoras en los referidos procesos y meto-
dologías, a fin de que estos sean lo suficiente-
mente integrales y exhaustivos para asegurar 
una calificación confiable.
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ración y reforma de las normas aplicables al sis-
tema financiero que dichas autoridades emiten, 
al aportar opiniones técnicas. Este apartado pre-
senta las disposiciones emitidas durante 2012 en 
cuya elaboración se participó.

Capital mínimo para  
las organizaciones y actividades  
auxiliares del crédito

En marzo de 2012, la CNBV emitió una opinión 
acerca del Acuerdo por el que se determinan los 
capitales mínimos con que deberán contar los al-
macenes generales de depósito, las arrendadoras 
financieras, las empresas de factoraje financiero y 
las casas de cambio para el año 2012 (Acuerdo), 
en ejercicio de su función como órgano de consul-
ta. En el Acuerdo, publicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se establecieron los 
montos de capital mínimo necesarios para cons-
tituir y organizar nuevos almacenes generales de 
depósito y casas de cambio, así como los montos 
requeridos para mantener en operación tanto a 
las entidades de este tipo ya autorizadas, como a 
las arrendadoras financieras y empresas de facto-
raje financiero que se encuentren funcionando.

Para determinar los capitales mínimos referidos, 
se evaluaron las circunstancias económicas a las 
que hacen frente las organizaciones auxiliares del 
crédito y casas de cambio, así como el país en lo 
general, y se consideraron diversas variables cua-
litativas y cuantitativas, entre ellas las siguientes: 
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); 
el nivel de la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio en moneda nacional (TIIE); la inflación 
medida a través del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), y el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana, 
fijado por el Banco de México.

 • Acuerdo por el que se adscriben orgánicamen-
te las unidades administrativas de la CNBV.

 • Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, 
Director General de Delitos y Sanciones y Di-
rectores Generales Adjuntos de Sanciones A y 
B, de la propia CNBV.

Las modificaciones a los citados instrumentos le-
gales se realizaron, principalmente, para hacerlos 
consistentes con las reformas previamente efec-
tuadas al Reglamento Interior de la CNBV, en el 
sentido de: (a) modificar la estructura orgánica de 
la CNBV a fin de incluir tres nuevas unidades ad-
ministrativas; (b) incluir las facultades otorgadas 
a la CNBV en virtud de la reforma a la Ley Gene-
ral de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito (LGOAAC) en materia de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, en relación con 
la supervisión de centros cambiaros, transmiso-
res de dinero y sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas; (c) efectuar algunas preci-
siones en las facultades de las diversas unidades 
administrativas de esta CNBV; y (d) establecer 
de manera expresa los sujetos a los cuales los 
servidores públicos de la CNBV podrán imponer 
sanciones administrativas por violaciones a las le-
yes relativas al sistema financiero mexicano o las 
disposiciones que de ellas deriven.

Regulación  
emitida con opinión  
de la CNBV

Antecedentes

Como órgano de consulta del Gobierno Federal 
en materia financiera, la CNBV colabora con otras 
autoridades nacionales en el proceso de elabo-

rior, cuyo objetivo primordial es reproducir el 
comportamiento de uno o más índices, activos 
financieros o parámetros de referencia que se 
determinan en las propias disposiciones.

 • Se estableció, como regla general, que los 
valores extranjeros podrán listarse en el SIC 
cuando hayan sido colocados en un 100% en 
el extranjero, mediante oferta pública, y siem-
pre que tal emisión tenga una antigüedad de 
por lo menos tres meses de colocada.

 • Se estableció la obligación para las bolsas 
de valores de contar con una sección espe-
cial dentro de los listados del SIC, para listar 
aquellos valores estructurados emitidos en el 
extranjero que pretendan cotizarse a través de 
dicho sistema, en consideración a sus caracte-
rísticas particulares.

Sector de ahorro y crédito popular

Sociedades cooperativas  
de ahorro y préstamo
Con la expedición de la Ley para Regular las Acti-
vidades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, se estableció un solo cuerpo norma-
tivo para regular de manera exclusiva al sector de 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
en función de su naturaleza jurídica.

Sociedades financieras  
comunitarias y organismos  
de integración financiera rural
Se modificaron las Disposiciones de carácter ge-
neral aplicables a las entidades de ahorro y crédi-
to popular y organismos de integración a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para 
reconocer la existencia de las sociedades finan-
cieras comunitarias (SOFINCO) y los organismos 
de integración financiera rural (OIFR).

Normatividad interna de la CNBV

Durante el ejercicio 2012, se modificaron las si-
guientes normas internas de la CNBV:

 • Acuerdo por el que el Presidente de la CNBV 
delega facultades en los Vicepresidentes, Di-
rectores Generales y Directores Generales Ad-
juntos de la propia Comisión.

 • Se estableció que la información que se divul-
gue al público debe ser actualizada, relevante, 
oportuna, de calidad y clara, para favorecer 
una mejor toma de decisiones de inversión. 

 • Se establecieron diversos mecanismos para el 
intercambio de información o aclaraciones en-
tre la calificadora y sus clientes, con el objeto 
de preservar la independencia y la precisión 
en los procesos de las calificadoras. Se deter-
minaron los supuestos de dependencia econó-
mica que implican un conflicto de interés y se 
estableció que, de actualizarse tales supues-
tos, las calificadoras deberán de abstenerse de 
proporcionar sus servicios.

 • Se estableció que las calificadoras están obli-
gadas a publicar y enviar periódicamente a la 
CNBV diversa información relativa a sus activi-
dades.

Sistema Internacional de Cotizaciones
Por otro lado, se reformaron las Disposiciones de 
carácter general aplicables al Sistema Internacio-
nal de Cotizaciones (SIC), destacando las siguien-
tes modificaciones: 

 • Se restringió el reconocimiento directo de va-
lores emitidos en todos los países que forman 
parte de la Unión Europea, para efectos de su 
listado en el SIC, por no reunir los estándares 
mínimos de los Estados miembros del Consejo 
de la Organización Internacional de Comisio-
nes de Valores. 

 • Se incluyó la prohibición para las instituciones 
de crédito y casas de bolsa que actúen como 
entidades financieras patrocinadoras reciban 
pagos, comisiones, honorarios o contrapresta-
ciones de cualquier emisor por obtener el lis-
tado de sus valores en el SIC, así como que los 
reciban de dichos emisores, entidades finan-
cieras patrocinadoras o personas relacionadas, 
por la venta y distribución de valores listados 
en el SIC.

 • Se establecieron de manera expresa los valo-
res que no podrán ser objeto de reconocimien-
to para efectos del listado en el SIC, ya que 
por sus características, sofisticación y riesgos 
representan altos riesgos para el público inver-
sionista. Tales valores son los valores extran-
jeros estructurados o emitidos por vehículos 
de inversión colectiva, listados y cotizados en 
las bolsas de valores de mercados del exte-
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autorizaciones
Nuevas entidades  
y sociedades del  
sistema financiero

A lo largo del año se otorgaron diversas autori-
zaciones para la organización y funcionamiento 
de entidades de distintos sectores, tal como se 
detalla a continuación.

Instituciones de banca múltiple

La CNBV autorizó la organización y operación de 
seis nuevos bancos especializados en atender a 
ciertos sectores de la economía (comercio exte-
rior, sectores agropecuario e inmobiliario, micro-
finanzas, crédito prendario y medios de pago elec-
trónico). Se espera que estas nuevas instituciones 
de banca múltiple incrementen la competitividad 
del sistema financiero mexicano en su conjunto, 
amplíen la cobertura de servicios financieros a ni-
vel nacional, así como que ofrezcan al mercado 
nuevos productos y servicios.

A finales de 2012, la mayoría de los bancos au-
torizados se encontraban en fase pre-operativa, 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el inicio de sus operaciones. Los 
bancos autorizados en el período fueron los que 
se comentan a continuación.

Banco Bicentenario
Esta institución tuvo su origen en la Unión de Cré-
dito Nuevo Laredo, cuyos accionistas, vinculados 
al gremio de los agentes aduanales, decidieron 
transformar la naturaleza de la entidad para operar 
como una institución de banca múltiple enfocada a 
ese sector. Su propósito es brindar acceso a servi-
cios integrales para el comercio exterior, incluyen-
do el pago de impuestos federales, así como a una 
amplia gama de productos de crédito y captación. 
El proyecto autorizado tiene previsto que la insti-
tución opere en los principales puertos y aduanas 
del país, a través de oficinas de atención al público 
en diversos Estados de la República.

Agrofinanzas
El origen de este nuevo banco es una sociedad fi-
nanciera de objeto limitado (SOFOL) a la cual se 
autorizó el cambio de régimen al de una institu-

Introducción

La CNBV cuenta con facultades de 
autorización respecto de las entidades 
financieras de su ámbito de  
competencia, las cuales se ejercen  
con estricto apego a la normatividad 
aplicable y se orientan siempre a  
garantizar la legalidad de los actos 
que realizan dichas entidades, para 
contribuir al sano y equilibrado  
desarrollo del sistema financiero 
nacional. Estas facultades se refieren 
a la organización y operación de las 
entidades, así como a la ejecución de 
actos previstos en las leyes  
respectivas. Este capítulo del informe 
contiene las principales actividades y 
logros obtenidos durante 2012 en esta 
materia.

ción de banca múltiple. Su plan de negocios busca 
mantener y consolidar su presencia en los secto-
res agropecuario, ganadero, silvícola y pesquero, 
con los que desde sus inicios ha operado, así como 
expandir su mercado hacia otros segmentos de la 
población rural del país que no se encuentran vin-
culados a esas actividades. Su oferta básica de cré-
dito está dirigida a empresas pequeñas y medianas 
que participan en cadenas productivas, al igual que 
a micro y pequeños productores. 

Banco Forjadores
La entidad Forjadores de Negocios, SOFOM, Enti-
dad No Regulada (ENR), recibió autorización para 
cambiar de régimen con la denominación de Ban-
co Forjadores, Institución de Banca Múltiple. Man-
tendrá su especialización en micro-finanzas, apro-
vechando la experiencia en ese nicho de mercado 
que ha desarrollado en distintos países de Centro 
y Sudamérica Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 
(Perú), su accionista de control. El nuevo ban-
co concentrará su actividad en la colocación de 
créditos individuales y colectivos o grupales, con 
particular énfasis en el diseño de productos dirigi-
dos a mujeres empresarias con negocios relacio-
nados al comercio. La red de distribución de sus 
productos la conformarán oficinas de servicio y 
módulos establecidos en la mayoría de los Esta-
dos de la República Mexicana.

Banco Inmobiliario Mexicano
Banco Inmobiliario Mexicano se concentrará en el 
sector inmobiliario, en el que se desarrolló Hipote-
caria Casa Mexicana, SOFOM, ENR, sociedad que 
le dio origen mediante la transformación de su ré-
gimen operativo. Su principal objetivo es atender 
las necesidades de crédito e inversión en el mer-
cado inmobiliario del país, mediante la oferta de 
servicios y productos financieros para el diseño, 
construcción, comercialización y adquisición de 
toda clase de bienes inmuebles y negocios rela-
cionados, destinados a desarrolladores, pequeñas 
y medianas empresas y personas físicas. 

PagaTodo
Con una trayectoria significativa en el negocio de 
recarga de tiempo aire para telefonía celular y 
administración de tarjetas de valor almacenado, 
PagaTodo se incorporó al sistema financiero con 
una propuesta innovadora de banco especializado 
en la emisión de medios de pagos, cuyo mercado 
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potencial lo constituyen usuarios frecuentes de efec-
tivo de la población de los niveles socioeconómicos 
medio, medio-bajo y bajo. La estrategia de la insti-
tución consiste en el lanzamiento masivo de tarje-
tas de débito ligadas a cuentas de mínima cuantía, 
inicialmente en la zona metropolitana de la ciudad 
de México para después ampliar su cobertura hacia 
poblaciones que cuenten con infraestructura básica 
de telecomunicaciones. 

Fundación Dondé Banco
El antecedente de este banco es una institución de 
asistencia privada fundada hace casi un siglo y cuya 
misión históricamente ha consistido en brindar apo-
yos económicos a la educación y otorgar préstamos 
prendarios a la población de escasos recursos, que 
por lo general no tiene acceso a medios de finan-
ciamiento. Para la materialización de este proyecto, 
los inversionistas constituyeron un fideicomiso de in-
versión en cuyo comité técnico recaerá el control de 
Fundación Dondé Banco. Su plan general de funcio-
namiento es otorgar crédito prendario y, en etapas 
posteriores, colocar créditos personales, productivos 
individuales y solidarios, así como ofrecer productos 
de captación, aprovechando la infraestructura con la 
que actualmente cuenta Fundación Rafael Dondé a 
nivel nacional.

Casas de bolsa

Goldman Sachs México
Después de haber dejado de operar en México en 
el 2001, Goldman Sachs Group (Estados Unidos de 
América, EE.UU.A) recobró el interés en tener nueva-
mente presencia en el país, con el objetivo de trasla-
dar al mercado mexicano algunas de las actividades 
que realiza en otros países el de incrementar progre-
sivamente sus operaciones. Goldman Sachs México 
concentrará su operación en los mercados de dinero, 
cambiario, de capitales y de productos derivados, con 
una base potencial de clientes conformada por enti-
dades del sector público e inversionistas instituciona-
les, nacionales y extranjeros.

Sociedades distribuidoras  
de acciones de sociedades de inversión

Zurich Fondos México
Zurich Insurance Company, LTD. (Suiza), con 
presencia en el país en el sector asegurador, fue 

autorizado para establecer una distribuidora in-
tegral de acciones de sociedades de inversión. 
La entidad prestará servicios de promoción y 
asesoría de inversiones a personas de segmen-
tos socioeconómicos medio, medio-alto y alto, 
para la compraventa de acciones de sociedades 
de inversión y para ofrecer productos asociados 
a un componente de seguros. Concentrará su 
presencia en el Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey.

Sociedades que administran sistemas  
para facilitar operaciones con valores

GFI Group México
La empresa de corretaje internacional GFI Group 
Inc. (EE.UU.A) obtuvo autorización para estable-
cer en México un sistema de negociación electró-
nica para la concertación de operaciones extra-
bursátiles con instrumentos de deuda, derivados 
y otros activos financieros, al cual podrán tener 
acceso inversionistas institucionales tanto locales 
como extranjeros.

Oficinas de representación en México  
de entidades financieras del exterior

En 2012 se autorizó el establecimiento en territo-
rio nacional de oficinas de representación de las 
entidades financieras denominadas Bank Leumi 
Le (Israel) y Bank Leumi (Luxemburgo), Liber-
bank (España) y NCG Banco (España), la primera 
oficina como producto de una alianza entre am-
bos bancos extranjeros y las dos últimas como 
resultado de la restructuración corporativa de sus 
matrices.

Oficinas de representación  
en el extranjero de entidades financieras 
mexicanas

Banco Base fue autorizado para establecer una 
oficina de representación en Toronto, provincia 
de Ontario, Canadá, que realizará actividades de 
promoción con clientes canadienses para que ce-
lebren operaciones con esa entidad en México, y 
que también desarrollará una red de contactos 
en Norteamérica para operar en los mercados de 
divisas de la región.

Sector de ahorro y crédito popular 

Durante 2012 se autorizó la operación de siete so-
ciedades cooperativas de ahorro y préstamo, con 
lo cual se espera que se amplíe de manera impor-
tante la oferta de servicios financieros seguros y 
adecuados a las necesidades de la población.

Centros cambiarios y transmisores  
de dinero

Durante 2012, la CNBV puso en marcha el Re-
gistro de Centros Cambiarios y Transmisores de 
Dinero en su página electrónica de Internet, a 
través del cual se otorgaron 206 registros, de los 
cuales 182 corresponden a centros cambiarios y 
24 a transmisores de dinero. Con estos nuevos 
participantes, sumados a los 1,421 concedidos 
con anterioridad por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), al mes de diciembre se 
ejercen facultades de supervisión respecto de un 
total de 1,566 centros cambiarios y 61 transmiso-
res de dinero, para verificar que cumplen con la 
legislación aplicable en materia de prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 
Las sociedades listadas a continuación obtuvieron 
su registro a lo largo del año.

Cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas  
por la CNBV en 2012

 # Nombre de la entidad Activos Número
   (millones de pesos) de socios
 
 1 Caja Popular León Franco de Rioverde, S.L.P. 64 9,062

 2 Caja Cerro de la Silla 136 12,892

 3 Caja Santa María 14 1,408

 4 Caja Popular Pío XII 151 11,910

 5 Caja Solidaria Regional Serrana 102 9,370

 6 Caja Depac Poblana 94 11,152

 7 Caja Popular Tzaulán 64 6,411
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 21450 TELECOM  • 
 21451 Centro Cambiario Méndez, S.A. •  
 21452 Centro Cambiario Viclet, S.A. de C.V. •  
 21453 Centro Cambiario Isaro, S.A. de C.V. •  
 21454 Centro Cambiario Yuan, S.A. de C.V. •  
 21455 Mendoza y Asociados de Chihuahua Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21456 Centro Cambiario Friday, S.A. de C.V. •  
 21457 Centro Cambiario El Dólar, S.A. de C.V. •  
 21458 Centro Cambiario Skyflow Inter Divisas, S.A. de C.V. •  
 21459 Kalosan Exchange Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21460 Envíos San Martín, S.A. de C.V.  • 
 21461 Corporativo San Francisco, S.A. de C.V.  • 
 21462 Megabyte Station, S.A. de C.V.  • 
 21463 Centro Cambiario Tecate, S.A. de C.V. •  
 21464 Centro Cambiario Magos, S.A. de C.V. •  
 21465 Gloracon Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21466 El Gambusino Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21467 Servicios de la Frontera Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21468 Centro Cambiario Ahaop, S.A. de C.V. •  
 21469 Centro Cambiario Zatarain, S.A. de C.V. •  
 21470 Pesox Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21471 Centro Cambiario Centauro, S.A. de C.V. •  
 21472 Centro Cambiario Alí, S.A. de C.V. •  
 21473 Casa Gose Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21474 Centro Cambiario Oman Par, S.A. de C.V. •  
 21475 Centro Cambiario Kyan, S.A. de C.V. •  
 21476 Centro Cambiario Bremi, S.A. de C.V. •  
 21477 Intervault, S.A. de C.V.  • 
 21478 Envíos Delgado, S.A. de C.V.  • 
 21479 Centro Cambiario Tarango, S.A. de C.V. •  
 21480 Centro Cambiario La Rioja, S.A. de C.V. • 
 21481 Centro Cambiario Nogson, S.A. de C.V. • 
 21482 Centro CambiaroElian, S.A. de C.V. • 
 21483 Centro Cambiario Pesqueira, S.A. de C.V. • 
 21484 Lana + Fácil Centro Cambiario, S.A. de C.V. • 
 21485 Centro Cambiario Bettina, S.A. de C.V. • 
 21486 Corporativo Olivex Centro Cambiario, S.A. de C.V. • 
 21487 Multiservicios Alejandra Centro Cambiario, S.A. de C.V. • 
 21488 Centro Cambiario Los Olivos, S.A. de C.V. • 
 21489 Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  •
 21490 Oxxo Express, S.A. de C.V.  •
 21491 Centro Cambiario El Canal, S.A. de C.V. • 
 21492 Dicam Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. • 
 21493 Centro Cambiario Antunez, S.A. de C.V. • 
 21494 SilverChange Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  

Centros cambiarios y transmisores de dinero  
registrados por la CNBV en 2012

 Registro Nombre de la entidad
 Tipo de sociedad*

 CC TDD
 21495 Centro Cambiario Latinoamérica, S.A. de C.V. • 
 21496 Pepenando Centro Cambiario, S.A. de C.V. • 
 21497 Expert International Business, S.A. de C.V.  •
 21498 Divisas Puente Centro Cambiario, S.A. de C.V. • 
 21499 Centro Cambiario Tiva, S.A. de C.V. • 
 21500 Centro Cambiario San Nicolás, S.A. de C.V. • 
 21501 Inter Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21502 El Porchakito Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21503 Pabellón Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21504 Centro Cambiario F&G, S.A. de C.V. •  
 21505 Centro Cambiario El Centro, S.A. •  
 21506 Baleares Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21507 Centro Cambiario Puerta México, S.A. de C.V. •  
 21508 Centro Cambiario Tovar García, S.A. de C.V. •  
 21509 Centro Cambiario Nasdrey Ex, S.A. de C.V. •  
 21510 Centro Cambiario Moreno, S.A. de C.V. •  
 21511 KambiakaCurrency Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21512 Mundi Dispersores, S.A. de C.V.  • 
 21513 Centro Cambiario Ok-Ok, S.A. de C.V. •  
 21514 Centro Cambiario Cinco y Diez, S.A. de C.V. •  
 21515 Centro Cambiario Sánchez Taboada, S.A. de C.V. •  
 21516 Centro Cambiario del Grullo, S.A. de C.V. •  
 21517 Abancom Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21518 Progress Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21519 Divisas El Real Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21520 Centro Cambiario Atenas, S.A. de C.V. •  
 21521 Administración e Intermediación Regional Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21522 Centro Cambiario Elite, S.A. de C.V. •  
 21523 Centro Cambiario Marrón, S.A. de C.V. •  
 21524 Centro Cambiario CV de Dólares, S.A. de C.V. •  
 21525 Centro Cambiario Ixtasal, S.A. de C.V. •  
 21526 Centro Cambiario Nueva Generación, S.A. de C.V. •  
 21527 Bali Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21528 Centro Cambiario A&G, S.A. de C.V. •  
 21529 Perfectos Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21530 Centro Cambiario Dolares Express, S.A. de C.V. •  
 21531 Centro Cambiario J&N, S.A. de C.V. •  
 21532 Centro Cambiario El Vecino, S.A. de C.V. •  
 21533 Divisas Guilago Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21534 ALG Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21535 Centro Cambiario Paukume, S.A. de C.V. •  
 21536 G Capital Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21537 Andrea Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21538 Centro Cambiario Industrial San Miguel, S.A. de C.V. •  
 21539 Centro Cambiario Merry, S.A. de C.V. •  
 21540 Centro Cambiario El Kaskita, S.A. de C.V. •  

Centros cambiarios y transmisores de dinero  
registrados por la CNBV en 2012

 Registro Nombre de la entidad
 Tipo de sociedad*

 CC TDD
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 21541 Centro Cambiario Firem, S.A. de C.V. •  
 21542 Centro Cambiario Rossy, S.A. •  
 21543 Envíos Confianza, S.A. de C.V.  • 
 21544 Centro Cambiario Granjero, S.A. de C.V. •  
 21545 Anita Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21546 Baja California Sur Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21547 Centro Cambiario de la Zona Rosa, S.A. de C.V. •  
 21548 Compramos Dolares Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21549 Tipo de Cambio Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21550 Capital Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21551 Centro Cambiario La Central del Ronquillo LCR, S.A. de C.V. •  
 21552 Centro Cambiario Solumax, S.A. de C.V. •  
 21553 CC33 Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21554 Centro Cambiario Scarlett, S.A. de C.V. •  
 21555 Aguz Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21556 Gutiérrez Money Transfers, S.A. de C.V.  • 
 21557 Centro Cambiario Max Dinero, S.A. de C.V. •  
 21558 Monedas y Cambios California Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21559 Our Yes International, S.A. de C.V.  • 
 21560 Centro Cambiario Cholula, S.A. de C.V. •  
 21561 Centro Cambiario Constituyentes, S.A. de C.V. •  
 21562 Centro Cambiario RMZ London, S.A. de C.V. •  
 21563 Mafesa Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21564 Olimpus Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21565 Centro Cambiario Carbo, S.A. de C.V. •  
 21566 Centro Cambiario del KM 57 LBS, S.A. de C.V. •  
 21567 Centro Cambiario Tecate Comercial, S.A. de C.V. •  
 21568 El Poste Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21569 Money Hernández Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21570 Centro Cambiario Heras Cash, S.A. de C.V. •  
 21571 Centro Cambiario Interpaz, S.A. de C.V. •  
 21572 Centro Cambiario El Charko, S.A. de C.V. •  
 21573 Cambiare, Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21574 Medanos, Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21575 Servicios Jurely, Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21576 Supercambios San Joaquín Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21577 Centro Cambiario Dollar Extreme, S.A. de C.V. •  
 21578 Mi Divisa Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21579 Centro Cambiario Misión Reforma, S.A. de C.V. •  
 21580 Centro Cambiario del Puerto, S.A. de C.V. •  
 21581 PC Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21582 Caja de Moneda Internacional Centro Cambiario,S.A. de C.V. •  
 21583 Centro Cambiario Villa Paso del Norte, S.A. de C.V. •  
 21584 Centro Cambiario de Divisas Liverpool, S.A. de C.V. •  
 21585 Centro Cambiario Hanford, S.A. de C.V. •  

Centros cambiarios y transmisores de dinero  
registrados por la CNBV en 2012

 Registro Nombre de la entidad
 Tipo de sociedad*

 CC TDD

 21586 Centro Cambiario Tecuala, S.A. de C.V. •  
 21587 Marcela Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21588 Cocorit Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21589 Santa Teresita Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21590 EDZE Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21591 Centro Cambiario Vigil, S.A. de C.V. •  
 21592 Centro Cambiario JDD, S.A. de C.V. •  
 21593 TF Remittance, S.A. de C.V.  • 
 21594 American Cash de las Américas, S.A. de C.V.  • 
 21595 Yucatán Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21596 Centro Cambiario MulticambiosTecoman, S.A. de C.V. •  
 21597 Centro Cambiario Libertad, S.A. de C.V. •  
 21598 Centro Cambiario Astrocambios, S.A. de C.V. •  
 21599 Promocamb Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21600 Centro Cambiario Elías, S.A. de C.V. •  
 21601 Centro Cambiario Emmanuel, S.A. de C.V. •  
 21602 Centro Cambiario Billetes Verdes, S.A. de C.V. •  
 21603 Caruso Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21604 Centro Cambiario El Dólar del Paisano, S.A. de C.V. •  
 21605 Centro Cambiario La Casa del Dollar, S.A. de C.V. •  
 21606 Centro Cambiario Intercambios de Occidente, S.A. de C.V. •  
 21607 Centro Cambiario Integral, S.A. de .C.V •  
 21608 ServientregasLegaria, S.A. de C.V.  • 
 21609 Centro Cambiario Héroes, S.A. de C.V. •  
 21610 EZ Transfers, S.A. de C.V.  • 
 21611 Uniteller de México, S.A. de C.V.  • 
 21612 Centro Cambiario Control Cash, S.A. de C.V. •  
 21613 Cambalache Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21614 Centro Cambiario Sepúlveda Carba, S.A. de C.V. •  
 21615 Centro Cambiario Juany, S.A. de C.V. •  
 21616 Omfiver Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21617 Aveberre Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21618 Arpayan Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21619 Centro Cambiario Ciana, S.A. •  
 21620 Centro Cambiario Dólares Americanos del Centro, S.A. de C.V. •  
 21621 Salamanca Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21622 Centro Cambiario Nombie, S.A. de C.V. •  
 21623 Centro Cambiario El Corcel, S.A. de C.V. •  
 21624 Centro Cambiario Meritrade, S.A. de C.V. •  
 21625 Centro Cambiario La Generala, S.A. de C.V. •  
 21626 El Rubi Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21627 Centro Cambiario Kirenia, S.A. de C.V. •  
 21628 Moneygram México, S.A. de C.V.  • 
 21629 Transfer-ido, S.A. de C.V.  • 
 21630 Centro Cambiario Tecali, S.A. de C.V. •  
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 21631 CCYE Tu Confianza Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21632 GMT Envíos de Dinero, S.A. de C.V.  • 
 21633 Dólares Valle Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21634 Centro Cambiario Valeria, S.A. de C.V. •  
 21635 Remesamex, S.A. de C.V.  • 
 21636 Centro Cambiario Tatos, S.A. de C.V. •  
 21637 Centro Cambiario Talismán, S.A. de C.V. •  
 21638 Centro Cambiario Luval, S.A. •  
 21639 Centro Cambiario Evelyn, S.A. de C.V. •  
 21640 Centro Cambiario Magna Grecia, S.A, de C.V. •  
 21641 Peycash, S.A. de C.V.  • 
 21642 Servicio Postal Mexicano  • 
 21643 Centro Cambiario Mazatlán Zona Dorada, S.A. de C.V. •  
 21644 Centro Cambiario Aral, S.A. •  
 21645 Centro Cambiario Frontera Chica, S.A. de C.V. •  
 21646 Centro Cambiario Nicol, S.A. de C.V. •  
 21647 Golden Cambios Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21648 Centro Cambiario Divisaga, S.A. de C.V. •  
 21649 Cuatro Divisas JB Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21650 Centro Cambiario Marissa, S.A. de C.V. •  
 21651 Centro Cambiario Rango, S.A. de C.V. •  
 21652 Centro Cambiario Sophia, S.A. de C.V. •  
 21653 Suárez Centro Cambiario, S.A. de C.V. •  
 21654 Centro Cambiario Fersan 15, S.A. de C.V. •  
 21655 Centro Cambiario Cañaveral, S.A. de C.V. •  

Nota:
*/ CC: Centros cambiarios; TDD: Transmisores de dinero.

Inversiones en  
entidades financieras

Aspectos generales

Durante 2012 se reportaron tres operaciones de inver-
sión de capital en instituciones financieras, dos de ellas 
nacionales y una más establecida en el extranjero. 

Banco del Bajío

Temasek Holdings Private Limited (Singapur), 
sociedad dedicada a realizar diversos tipos de 

inversión alrededor del mundo, a través de Ion 
Investments, BV, fue autorizada para adquirir el 
13% de las acciones representativas del capital 
social de Banco del Bajío. Esta adquisición accio-
naria implicó el retiro de Banco de Sabadell (Es-
paña) como inversionista de Banco del Bajío.

Banca Mifel

Se autorizó a International Finance Corporation 
(IFC), institución financiera multilateral, para ad-
quirir de manera indirecta, a través de Grupo Fi-
nanciero Mifel, una participación superior al 5% 
del capital social de Banca Mifel, inversión que re-

presentó aproximadamente 25 millones de dólares 
de los Estados Unidos de América. La IFC participa 
actualmente en el capital social de otras institucio-
nes financieras mexicanas, con el fin de promover 
el desarrollo económico de empresas privadas pro-
ductivas, especialmente en las áreas menos desa-
rrolladas.

Nacional Financiera

Se otorgó autorización a Nacional Financiera para 
incrementar su participación en el capital de la Cor-
poración Andina de Fomento (institución financiera 
internacional dedicada a apoyar el desarrollo soste-
nible de los países de la región, con sede en Vene-
zuela y de la cual México es integrante), por un mon-
to de hasta 100 millones de dólares de los EE.UU.A. 
El objeto de la inversión es apoyar el financiamiento 
de programas y proyectos públicos y privados en te-
rritorio nacional, especialmente aquellos vinculados 
con la integración regional de América Latina.

Aspectos  
operativos y legales

Modelos de operación

Comisionistas bancarios
En 2012 se duplicó el número de establecimientos 
no bancarios a través de los cuales las institucio-
nes de crédito pueden ofrecer servicios básicos. 
Al cierre del año se encontraban autorizados 665 
comisionistas, calificados para ofrecer servicios 
bancarios a través de 36,752 establecimientos de 
diversos giros distribuidos en todo el país (algunos 
de estos comisionistas y establecimientos aún no 
habían iniciado operaciones), con lo cual se logró 
impulsar la inclusión financiera en el país, al facili-
tar el acceso a estos servicios para la población en 
general. 

Inversiones y consolidación de negocios

Se materializaron diversos proyectos de inversión 
con el objeto de consolidar negocios, expandir 

mercados y, en general, lograr una mayor ren-
tabilidad y eficiencia operativa de las institucio-
nes. 

CI Banco
Para complementar el portafolio de productos y 
servicios que ofrece, a fin de generar una mayor 
rentabilidad en su operación, CI Banco obtuvo au-
torización para adquirir la propiedad de Finanma-
drid México, empresa enfocada al financiamiento 
automotriz cuya cobertura abarca una amplia red 
de concesionarios.

Banamex
Con el propósito de hacer más eficiente y rentable 
el negocio de tarjeta de crédito, al reducir el costo 
de fondeo actualmente asociado a este negocio, 
se autorizó a Banamex para invertir en una so-
ciedad que antes formaba parte de la estructura 
de Citigroup. Esta sociedad se dedica a realizar 
inversiones con instrumentos financieros y opera-
ciones de mutuo financiamiento con empresas de 
dicho grupo; además, en su activo maneja recur-
sos líquidos que pueden ser invertidos en diver-
sos proyectos productivos del Grupo Financiero 
Banamex.

Banco Monex
Con el fin de integrar el negocio relacionado al 
sistema de pagos y transferencias internaciona-
les en el que Banco Monex ha incursionado en 
el exterior, se autorizó la inversión en el capital 
de Schneider Foreign Exchange, entidad esta-
blecida en Londres, Inglaterra dedicada a reali-
zar operaciones monetarias y con divisas desde 
2006.

Bolsa Mexicana de Valores
En complemento a sus funciones, la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) obtuvo autorización para 
invertir de manera indirecta, a través de una de 
sus subsidiarias, en una sociedad cuya finalidad 
es ofrecer servicios orientados al soporte y pro-
cesamiento de operaciones financieras celebra-
das fuera de bolsa, actividad que permitirá a la 
institución diversificar su operación y ampliar su 
base de usuarios, dentro del marco regulatorio 
aplicable. 
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Inversiones de capital autorizadas por la CNBV en 2012

 Entidad inversionista Entidad receptora

 Sector Nombre Nombre Actividad *

   Sociedad Hipotecaria Federal Metrofinanciera SOFOM

   Bancomer Solium México Servicios

   Bancomer Financiera Ayudamos  SOFOM

   Bajío Financiera Bajío SOFOM

   Multiva Inmuebles Multiva Inmobiliaria

   BBVA Bancomer Fondo BBVA Bancomer RV4 SIRV

  
Casas de bolsa BBVA Bancomer

 Fondos BBVA Bancomer 
SIRV

     Estructurados variables 3, 4, 5 y 6
 
*/ SOFOM: sociedad financiera de objeto múltiple; SIRV: sociedad de inversión de renta variable.

Instituciones  
de banca múltiple 

Inversiones de capital

Además de las operaciones descritas, en el año se 
autorizaron las siguientes inversiones:

Aprobación de estatutos sociales  
y reformas
En el año se aprobaron los estatutos sociales 
completos (administración y capital, objeto, de-
nominación y domicilio sociales) para tres nuevas 
instituciones de crédito autorizadas:

 • Banco Forjadores (antes Forjadores de Nego-
cios, SOFOM, ENR)

 • Agrofinanzas (antes Agrofinanzas, SOFOL)
 • Banco Bicentenario (antes Unión de Crédito 

Nuevo Laredo)

Asimismo, como resultado de la verificación del 
cumplimiento del régimen jurídico aplicable a las 
diferentes entidades financieras sujetas a la regu-
lación y supervisión de la CNBV, se aprobaron un 
total de 54 reformas a sus estatutos sociales.

  Banco Multiva 4   
  Banco Azteca 2   
  Banco Compartamos 1   1
  Banco Santander 1  1 
  Bansi 1   
  Banco J.P. Morgan 1   
  Banco Fácil   1 
  Consubanco 1   
  Banco Monex 1   
  American Express Bank    1
  American Express Bank Services    1
  Banco del Bajío 1   1
  ABC Capital 1   
  Banca Mifel 1   
  HSBC México 1 1  
  Banco Autofin México 3   
  BanCoppel 2   
  Bank of Tokyo-Mitsubishi 1   
  Banco WalMart de México Adelante 1   
  Banco Base  1  
  Banco Actinver 1   
 
  Ixe Casa de Bolsa   1 
  Protego Casa de Bolsa   1 
  HSBC 
  Casa de Bolsa 1   1
  Finamex 1   
  Kuspit  1  
  Punto 1   
  Santander   1 
  
  Operadora GBM 1   
  Operadora Agros  1  
  ING Investment   1 
  CI Administradora   1 
  Gestión Santander   1 
  SURA 1   
  Skandia 1   
  Somoza Finamex Inversiones 1   
  O’Rourke& Asociados 1   
  Vector Fondos 2   
  
  Mas Fondos 2   

 
        
  Servicios Laborales y Ejecutivos  1  
  
  Total (54) 36 5 8 5

Reformas estatutarias autorizadas por la CNBV en 2012

Aprobación de estatutos sociales y reformas

 Sector Nombre de la entidad  Capital Objeto Denominación
 social social social Administración

Instituciones de  
banca múltiple

Casas de bolsa

Operadoras  
de sociedades  
de inversión

Distribuidoras de  
acciones de sociedades  
de inversión

Empresas de servicios
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Sector de ahorro y  
crédito popular y sector de uniones  
de crédito
En el año se atendieron 97 solicitudes de so-
ciedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
sociedades financieras populares, federaciones 
y fondos de protección, así como 23 peticiones 
de uniones de crédito, con el objeto de obtener 
aprobaciones o autorizaciones (previstas en la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular y en la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo) para modificar 
sus estatutos sociales; llevar a cabo transmisio-
nes y adquisiciones de acciones de su capital so-
cial; cambiar su nivel de operaciones y realizar 
operaciones adicionales, análogas o conexas a 
las que están autorizadas a realizar en términos 
de la normatividad aplicable.

Nuevas emisiones  
en el mercado  
de valores

Antecedentes

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), es indispensable que cualquier título de 
crédito o valor esté inscrito en el Registro Nacio-
nal de Valores (RNV) antes de ofrecerse públi-
camente o intermediarse en el mercado bursátil 
mexicano. La CNBV está a cargo de la organiza-
ción del citado Registro y es la autoridad facul-
tada para realizar la inscripción de los valores, 
así como la actualización, modificación, toma de 
nota, suspensión o cancelación de las inscripcio-
nes realizadas. Además, en términos de la LMV, 
la CNBV cuenta también con la facultad de auto-
rizar las ofertas públicas de valores y la difusión 
al público de la información correspondiente a 
través de prospectos, suplementos y avisos de 
colocación. 

En ejercicio de estas facultades, durante 2012 la 
CNBV otorgó las autorizaciones que se presentan 
a continuación, agrupadas por el segmento del 
mercado y el tipo de instrumento al que pertene-
cen los valores respectivos.

Mercado de capitales

Acciones
Durante 2012, tres nuevas sociedades ingresaron 
al mercado de valores para obtener recursos y/o 
para que los accionistas hicieran líquida su inver-
sión a través de ofertas primarias y/o secundarias 
de su capital social entre el público inversionista. 
Alpek, S.A.B. de C.V. realizó una oferta pública pri-
maria de suscripción por un monto aproximado de 
$10,400 millones de pesos (mdp). Por su parte, 
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. y 
Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, ENR realizaron 
ofertas públicas mixtas por montos aproximados 
de $3,800 mdp y $2,500 mdp, respectivamente.

También se realizaron cuatro ofertas públicas sub-
secuentes de acciones de carácter internacional 
(Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de 
C.V.; Promotora y Operadora de Infraestructura, 
S.A.B. de C.V.; Mexichem, S.A.B. de C.V. y Alsea, 
S.A.B. de C.V.), por un monto total aproximado de 
$54,700 mdp, de los cuales el 35% se colocó en 
el mercado mexicano.

Como producto de restructuraciones societarias, se 
realizaron nueve ofertas públicas de adquisición de 
acciones (OPA), siete con la finalidad de cancelar la 
inscripción en el RNV y quitar de la lista de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) las acciones de Carso 
Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V.; Gru-
po Azucarero México, S.A.B. de C.V.; Grupo Martí, 
S.A.B.; Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; Quálitas 
Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.; General de 
Seguros, S.A.B. y Reaseguradora Patria, S.A.B. En 
estos tres últimos casos, se realizaron ofertas públi-
cas de compra y suscripción recíproca, para quedar 
posteriormente listadas acciones representativas 
del capital social de Quálitas Compañía de Seguros, 
S.A.B. de C.V. y Peña Verde, S.A.B.

Por último, 32 sociedades emisoras de acciones 
realizaron actualizaciones a la inscripción de sus 
títulos en el RNV, principalmente con motivo de 
incrementos en su capital social.

Certificados de capital de desarrollo 
(CKD)
En 2012 se realizó la oferta pública de cinco emi-
siones de certificados de capital de desarrollo 

(CKD) por un monto aproximado de $5,800 mdp 
y se efectuaron nueve emisiones más por aproxi-
madamente $19,600 mdp. Estas nueve emisiones 
se enfocaron a realizar inversiones inmobiliarias 
(53%), proyectos de infraestructura (4%) y capi-
tal privado (43%).

Adicionalmente, se llevó a cabo la actualización 
de la inscripción en el RNV de certificados bursá-
tiles fiduciarios emitidos por Banco Nacional de 
México, S.A., Grupo Financiero Banamex, en su 
carácter de fiduciario del fideicomiso constitui-
do por PineBridge Investments de México, S. de 
R.L. de C.V. en su calidad de fideicomitente, por 
un monto aproximado de $100 mdp, así como la 
actualización de la inscripción en el RNV de los 
certificados bursátiles fiduciarios identificados 
con clave de pizarra “MIFMXCK 09” por un monto 
aproximado de $600 mdp.

Certificados bursátiles fiduciarios  
inmobiliarios (FIBRA)
En 2012, se actualizó la inscripción de los certifica-
dos bursátiles fiduciarios FUNO 11 con motivo de 
las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico 
del fideicomiso emisor, el cual resolvió adquirir un 
portafolio de inmuebles integrado originalmente 
por 24 propiedades y emitir certificados bursátiles 
fiduciarios para llevar a cabo la oferta pública pri-
maria de suscripción de certificados bursátiles fi-
duciarios inmobiliarios por un monto aproximado 
de $8,800 mdp ($4,900 mdp en México y $3,900 
mdp en el extranjero).

Por otra parte, en el fideicomiso del que es fideico-
mitente Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, 
S.A. de C.V. (cuyo patrimonio se integra principal-
mente con la aportación inicial, los bienes inmue-
bles aportados, los derechos de arrendamiento, 
los ingresos por servicios y los recursos derivados 
de la emisión), DEUTSCHE realizó una emisión de 
FIBRA por un monto aproximado de $4,100 mdp, 
como parte de una colocación simultánea de ca-
rácter internacional. Asimismo, en el fideicomiso 
irrevocable del que es fideicomitente Macquarie 
México Real Estate Management, S.A. de C.V. 
(cuyo patrimonio se integra principalmente con 
los recursos de la emisión, los certificados fidu-
ciarios emitidos por los fideicomisos de inversión, 
activos inmobiliarios o cualquier otra inversión en 
el fideicomiso), realizó, una emisión de FIBRA por 

un monto aproximado de $14,700, también como 
parte de una colocación simultánea de carácter 
internacional.

Títulos opcionales
La CNBV registró un total de 117 series de títulos 
opcionales durante el año, por un monto aproxi-
mado total de $7,900 mdp.

Valores estructurados
En cuanto a las emisiones de valores estructura-
dos, a lo largo del año se realizaron las siguientes 
transacciones:

 • Bonos bancarios estructurados. BBVA 
Bancomer, S.A., IBM, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer (BANCOMER) inscribió en el RNV 
diecinueve colocaciones de bonos bancarios 
estructurados por un monto acumulado cerca-
no a $6,300 mdp.

 • Certificados bursátiles estructurados. Citi 
México Investment, S. de R.L. de C.V. realizó 
diez emisiones de certificados bursátiles es-
tructurados, sin que al efecto mediara ofer-
ta pública, por un total de aproximadamente 
$5,100 mdp, con la garantía irrevocable e 
incondicional de Citigroup Inc. Por su parte, 
BONYM, en su calidad de fiduciario emisor, y 
Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V., como 
fideicomitente en el fideicomiso (cuyo patri-
monio estaba integrado principalmente por 
instrumentos de deuda y derechos sobre ope-
raciones financieras derivadas) colocaron 4 
emisiones de certificados bursátiles de corto 
plazo por un monto de $360 mdp, a un pla-
zo de 62 días en promedio. Asimismo, SGFP 
México, S. de R.L. de C.V. colocó una emisión 
de certificados bursátiles estructurados, sin 
que al efecto mediara oferta pública, por $700 
mdp y a plazo de 2,939 días.

Mercado de deuda

Certificados bursátiles  
de corto plazo 
En cuanto a este tipo de valores, se realizaron 24 
nuevas inscripciones preventivas en el RNV bajo 
la modalidad de programa de colocación, por un 
total de $48,500 mdp. 
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Certificados bursátiles de mediano  
y largo plazo 
Se llevaron a cabo 41 emisiones de certificados 
bursátiles de mediano y largo plazo por empresas 
corporativas y financieras no bancarias, los cuales 
fueron colocados en directo por un total aproxi-
mado de $64,000 mdp.

Certificados bursátiles  
bancarios
En cuanto a las instituciones de banca de desa-
rrollo, durante 2012 el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, SNC, IBD (BANOBRAS); el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, IBD 
(BANCOMEXT) y Nacional Financiera, SNC, IBD 
(NAFIN) emitieron, al amparo de inscripciones 
genéricas, certificados bursátiles bancarios por 
montos de $4,500, $8,500 y $4,000 mdp, res-
pectivamente. Por su parte, cinco instituciones de 
banca múltiple colocaron emisiones de certifica-
dos bursátiles bancarios.

Emisiones de certificados bursátiles  
bancarios colocadas en 2012

  Institución Número de Monto total
  de banca múltiple emisiones (millones de pesos)

BBVA Bancomer, S.A., IBM
Grupo Financiero BBVA Bancomer 1 2,000

Banco Inbursa, S.A., IBM
Grupo Financiero Inbursa 5 21,150

Banco Compartamos, S.A., IBM 2 3,500

Banco Interacciones, S.A., IBM
Grupo Financiero Interacciones 1 1,200

Volkswagen Bank, S.A., IBM 1 1,000

Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 1 2,000

  Total 11 30,850

Certificados bursátiles emitidos  
por estados, municipios y entidades 
paraestatales
En el año no se realizó ninguna emisión de certi-
ficados municipales en directo y, en cuanto a las 
emisiones por parte de los Estados de la Repú-
blica, solamente el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave colocó aproxima-
damente $4,860 mdp de este tipo de instrumen-
tos. Por su parte, Petróleos Mexicanos obtuvo 
recursos del mercado bursátil por un monto total 
de $25,000 mdp, a través de tres emisiones de 
certificados bursátiles, mientras que la Comisión 
Federal de Electricidad realizó dos emisiones por 
$16,200 mdp.

Bursatilizaciones
 • Bursatilización de créditos hipotecarios. 

El monto de las operaciones de bursatilización 
de créditos hipotecarios a través de certifica-
dos bursátiles fiduciarios de 2012 se incre-
mentó aproximadamente un 10% respecto del 
año anterior y, por cuarto año consecutivo, 
las emisiones estuvieron impulsadas por enti-
dades paraestatales del Gobierno Federal, tal 
como se detalla a continuación: 

 • Tres emisiones de certificados bursátiles 
fiduciarios realizadas por NAFIN, por un 
monto total de $9,970 mdp, en los fideico-
misos cuyo patrimonio se integró con los 
créditos cedidos por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res (INFONAVIT).

 • Cuatro emisiones colocadas por HSBC 
México, S.A., IBM, Grupo Financiero HSBC, 
en su carácter de fiduciario emisor por un 
monto total aproximado de $19,190 mdp, 
en el fideicomiso cuyo patrimonio se in-
tegró por los derechos al cobro de crédi-
tos hipotecarios cedidos por el Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE) en su calidad de fidei-
comitente. 

 • Bursatilización de cuentas por cobrar. Se 
realizaron seis emisiones de esta naturaleza, 
mediante las cuales se colocaron certificados 
bursátiles fiduciarios por un total de $4,480 
mdp, cuyos fideicomisos fueron constituidos con 
las cuentas por cobrar de los siguientes fideico-
mitentes: Unifin Financiera, SAPI de C.V., SFOM, 

ENR; Leasing Operations de México, S. de R.L. de 
C.V.; Instituto del Fondo Nacional para el Consu-
mo de los Trabajadores (INFONACOT); Unirenta 
Arrendamientos, S.A. de C.V., y diversas subsidia-
rias de Corporación GEO, S.A.B. de C.V.

 • Bursatilización de cuotas de peaje. DEUTS-
CHE, en su carácter de fiduciario emisor, realizó 
dos emisiones por $4,500 mdp, aproximada-
mente, en el fideicomiso constituido por Con-
sorcio del Mayab, S.A. de C.V., en su calidad de 
fideicomitente, cuyo patrimonio está formado 
por los derechos de cobro derivados de las cuo-
tas de peaje de la autopista Kantunil-Cancún.

 • Bursatilización de otros activos. Se reali-
zaron quince bursatilizaciones por un monto 
total aproximado de $17,300 mdp, en relación 
con diversos activos, como derechos de cobro 
derivados de: (a) contratos de arrendamiento, 
adquisición de boletos y servicios al amparo de 
contratos de tarjetas de crédito; (b) créditos 
de nómina; (c) prestación de servicios; y (d) 

Emisiones de obligaciones colocadas en 2012

  Institución Número de Monto total
  de banca múltiple emisiones (millones de pesos)

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. 1 3,200

Banca Afirme, S.A., I.B.M. 1 770

Banco Multiva, S.A., I.B.M.
Grupo Financiero Multiva 1 1,000

Banco Interacciones, S.A., I.B.M.
Grupo Financiero Interacciones. 1 700

Banco Ve por Más, S.A 1 200

  Total 5 5,870

comisiones del servicio conocido como “Dinero 
Express”. Entre estas emisiones de certifica-
dos bursátiles fiduciarios, destaca la realiza-
da por Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
en su carácter de fiduciario emisor y Banco 
Santander (México), S.A., Institución de Ban-
ca Múltiple, Grupo Financiero Santander, como 
fideicomitente de los derechos de crédito de 
las disposiciones realizadas conforme al con-
trato de apertura de crédito simple, celebrado 
entre el Gobierno Federal y el fideicomitente, 
en el que el Gobierno del Distrito Federal ac-
túa como destinatario final del crédito y único 
beneficiario de los recursos, cuyo monto total 
es de $2,500 mdp.

Obligaciones 
Por su parte, cinco instituciones de banca múltiple 
colocaron emisiones de obligaciones, por un mon-
to total de $5,870 mdp.

Otras colocaciones
En este período se llevaron a cabo emisiones de certificados de depósito bancario de dinero a plazo por 
un monto total de $1,000 mdp y, al amparo de inscripciones genéricas, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica colocó una emisión por $1,500 mdp de valores denominados Notes, mientras que 
Corporación Interamericana de Inversiones colocó una emisión de certificados bursátiles por $800 mdp.
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Por otra parte, se señalan los principales proyectos 
realizados en la CNBV en materia de investigación 
económica. Al respecto, los estudios económicos 
realizados durante el año no solo contribuyeron a 
enriquecer la discusión sobre temas de vanguar-
dia, sino que aportaron recomendaciones útiles 
para guiar la instrumentación de algunas accio-
nes. Finalmente, la última sección del capítulo 
presenta los avances que se han logrado en 2012 
en materia de inclusión financiera, esto es, en 
cuanto a la promoción de un mayor acceso de la 
población a los servicios financieros básicos.

Presencia de la CNBV 
en organismos  
multilaterales

Comité de Basilea  
para la Supervisión Bancaria

La CNBV es miembro del Comité de Basilea para 
la Supervisión Bancaria (Basel Committee on 
Banking Supervision, BCBS, http://www.bis.
org/bcbs), el foro multilateral más importante 
en cuanto a la emisión de estándares en materia 
bancaria y órgano colegiado que conduce a dicho 
Comité, el Grupo de Gobernadores y Responsables 
de Supervisión (Group of Governors and Heads of 
Supervision, GHOS). La CNBV participa tanto en 
los grupos de trabajo que diseñan los lineamien-
tos internacionales en temas de supervisión y re-
gulación del sector bancario, como en los órganos 
de más alto rango del organismo, responsables 
de examinar, aprobar y difundir los lineamientos. 
Al respecto, entre los principales logros de 2012 
se destacan los mencionados a continuación.

Estándares relacionados  
con Basilea III
Aunque el BCBS emitió el denominado Acuerdo 
de Basilea III a finales de 2010, durante 2012 
continuó trabajando para mejorar y/o comple-
mentar parte de su contenido. Al respecto, la 
CNBV colaboró en el desarrollo de algunos docu-
mentos, participó en diversos grupos de trabajo 
e intervino en la toma de decisiones respecto de 
la definición de los estándares en la materia. En 
este sentido, los principales temas examinados y 
publicados fueron los siguientes:

ASUNTOS INTERNACIONALES Y ESTUDIOS 
ECONÓMICOS

Introducción

Este apartado presenta los  
principales logros obtenidos a lo 
largo del año con la participación 
de la CNBV en diversos esquemas 
de cooperación internacional en 
materia de regulación y supervisión 
bancaria y financiera, tales como 
organismos multilaterales  
globales o regionales; organismos  
especializados en ciertos temas;  
acuerdos bilaterales de asistencia 
técnica, así como otros mecanismos 
de intercambio de información y 
apoyo establecidos con autoridades 
financieras del exterior.

 • Se revisó la razón de cobertura de liquidez (Re-
vised Liquidity Coverage Ratio), que fue origi-
nalmente diseñada para promover un sistema 
bancario más resistente en el corto plazo. La 
versión revisada considera los activos elegibles 
como activos líquidos de alta calidad y libres de 
cargas o gravámenes (unencumbered high-qua-
lity liquid assets, HQLA) y provee incentivos 
para que los bancos mantengan suficientes ac-
tivos líquidos y, con ello, evitar la intervención 
de los bancos centrales como prestamistas de 
última instancia.

 • Se emitieron respuestas a preguntas frecuen-
tes sobre los estándares aplicables al riesgo 
de crédito de contraparte y exposiciones a 
contrapartes centrales (Fourth FAQs on Basel 
III’s counterparty credit risk and exposures to 
central counterparties), con el fin de promover 
una implementación consistente de los cargos 
de capital a nivel mundial.

 • Se llevó a cabo un Estudio de Impacto Cuanti-
tativo (Quantitative Impact Study, QIS) sobre 
la implementación de Basilea III. El ejercicio 
se realizó con información de 209 bancos a 
nivel mundial al mes de diciembre de 2011 
(Results of the Basel III monitoring exercise 
as of 31 December 2011, Quantitative impact 
study results published by the Basel Commit-
tee).

 • Se dio seguimiento a la emisión de normati-
vidad relacionada con Basilea III. En 2012, 
once jurisdicciones, entre las que encuentra 
México, emitieron normatividad sobre Basilea 
III y otras siete jurisdicciones estaban por 
hacerlo (Implementation of the Basel III Fra-
mework). 

Otros estándares
A pesar de que gran parte del trabajo se enfo-
có alrededor de Basilea III, el Comité de Basilea 
y sus integrantes, entre ellos la CNBV, también 
obtuvieron resultados exitosos en el análisis de 
otros temas, entre los que destacan la definición 
de estándares para desarrollar un marco nor-
mativo para los bancos nacionales de importan-
cia sistémica (domestic systemically important 
banks, D-SIBs); la actualización de los Principios 
Fundamentales para una Supervisión Bancaria 
Efectiva a partir de las lecciones derivadas de la 
crisis financiera internacional; la actualización de 
los estándares en material de auditoría interna de 
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los bancos; el establecimiento de reglas de trans-
parencia para la revelación de la composición del 
capital bancario; y la emisión de principios para la 
supervisión de conglomerados financieros.

Organización Internacional  
de Comisiones de Valores
La CNBV también es miembro de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (Inter-
national Organization of Securities Commissions, 
IOSCO, www.iosco.org), el organismo multilateral 
más importante en materia de regulación y su-
pervisión bursátil, y sus representantes participan 
tanto en los grupos de trabajo como en sus ór-
ganos de gobierno. En 2012 la IOSCO desarrolló 
múltiples proyectos relevantes, entre los que des-
tacan los siguientes:

 • Protección al inversionista. Se emitie-
ron principios para establecer los requisitos 
para distribuir productos financieros com-
plejos a los inversionistas, así como para 
revelar al mercado información acerca de 
las ofertas públicas de valores respaldados 
por activos subyacentes. Además, se de-
sarrollaron recomendaciones para fortale-
cer la protección de los inversionistas, con 
base en la regulación de diversos países y 
las prácticas de la industria (IOSCO publi-
có el documento Global Developments in 
Securitisation Regulation).

 • Transparencia e integridad de los par-
ticipantes en el mercado. Se elaboraron 
lineamientos para fortalecer los procesos y 
controles internos de las agencias calificado-
ras de valores, así como para favorecer un 
adecuado manejo de los conflictos de interés 
y asegurar la integridad del proceso de ca-
lificación. También se publicaron recomenda-
ciones de transparencia en los mercados de 
derivados sobre mostrador (over the counter, 
OTC) para mitigar el riesgo sistémico y evitar 
abusos.

 • Fortalecimiento de la infraestructura de 
los mercados financieros. Se emitieron 
principios aplicables a las infraestructuras de 
los mercados financieros y principios de reve-
lación de información aplicables a las entida-
des que conforman dichas infraestructuras, así 
como estándares para los sistemas de pagos 
con importancia sistémica, los depositarios 

centrales de valores, los sistemas de compen-
sación de valores, las contrapartes centrales y 
los repositorios (trade repositories).

Consejo para la Estabilidad Financiera
Asimismo, la CNBV colabora con el Consejo para 
la Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, 
FSB, http://www.financialstabilityboard.org), una 
instancia que coordina el trabajo de las autori-
dades financieras nacionales y de los organismos 
definidores de estándares para promover la ins-
trumentación de políticas financieras convergen-
tes a nivel internacional, además de ser un foro 
que reúne a todas las partes interesadas en el 
tema (bancos centrales, reguladores y supervi-
sores financieros, ministerios de finanzas, otras 
autoridades responsables de la estabilidad finan-
ciera e instituciones financieras internacionales 
de importancia sistémica). 

En 2012, en el Grupo Consultivo Regional de las 
Américas (RCGA) del FSB se estableció un nuevo 
Grupo de Trabajo sobre Cooperación e Intercam-
bio de Información, con el objetivo de analizar las 
prácticas existentes de coordinación en la región 
y hacer recomendaciones en la materia. Este gru-
po cuenta con la participación de 14 jurisdiccio-
nes y se designó a la CNBV de México para fungir 
como Co-Presidente del grupo, en paralelo con la 
Autoridad Monetaria de Islas Caimán. Además de 
lo anterior, las siguientes acciones realizadas du-
rante 2012 por el FSB se consideran de especial 
relevancia:

 • Establecimiento del sistema global de identi-
ficación de entidades (legal entity identifier, 
LEI) en los mercados financieros.

 • Ejercicio para contar con mayores elemen-
tos para desarrollar estándares aplicables a 
la regulación y supervisión del denominado 
shadow banking. 

 • Identificación de mecanismos para reducir la 
dependencia actual de los participantes del 
sector financiero en las calificaciones de las 
agencias calificadoras de valores.

 • Propuestas para que las instituciones sistémi-
camente importantes a nivel global cuenten 
con planes de resolución y recuperación, así 
como para que los regímenes de resolución 
nacionales cumplan con los principios funda-
mentales sobre el tema.

 • Seguimiento a los compromisos en materia de 
cooperación internacional, adherencia a están-
dares globales e intercambio de información. 

 • Emisión de principios para un sano desarrollo 
de las prácticas de otorgamiento de créditos 
hipotecarios (FSB Principles for Sound Resi-
dential Mortgage Underwriting Practices).

Otros organismos y foros multilaterales

La CNBV no solo mantiene una estrecha colabo-
ración con organismos multilaterales, sino que 
también participa activamente en grupos regio-
nales y foros especializados en temas relevantes 
para el cumplimiento de sus funciones. Al res-
pecto, durante el año se amplió la participación 
de los funcionarios de la CNBV en instancias re-
gionales y especializadas, así como en diversos 
grupos de trabajo en los cuales colaboran como 
expertos.

Organismos multilaterales  
regionales
En cuanto a las actividades de la CNBV en estos 
foros, vale la pena destacar las actividades y lo-
gros siguientes:

 • Se designó a la CNBV para fungir como Presi-
dente de la Junta Directiva de la Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA, 
www.asbaweb.org).

 • Se participó en el grupo de trabajo Implemen-
tación de los Estándares de Liquidez de Basi-
lea III en las Américas, cuyos objetivos son 
identificar las mejores prácticas de gestión de 
riesgo de liquidez y formular recomendaciones 
de implementación de estándares.

 • Se colaboró con el grupo de Evaluación de la 
Gestión de Riesgos y Definición del Capital Mí-
nimo, cuyo objetivo central es homologar las 
prácticas de supervisión de la región respecto 
a la gestión de riesgos en las instituciones.

 • Se participó en el grupo de Mejores Prácti-
cas de Regulación y Supervisión del Gobier-
no Corporativo, cuyo objetivo es desarrollar 
una propuesta de mejores prácticas en la 
materia y desarrollar una guía de instru-
mentación para las entidades financieras en 
las Américas.

Organismos multilaterales  
especializados
Como parte de su estrategia para consolidar la 
supervisión en materia de prevención de opera-
ciones con recursos financieros ilícitos y preven-
ción del lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo (PLD/FT), la CNBV orientó parte de 
sus esfuerzos para fortalecer los vínculos de co-
operación con autoridades y organismos del ex-
terior expertos en el tema. Al respecto, participó 
en las reuniones plenarias que el Grupo de Ac-
ción Financiera (GAFI) sostuvo durante el año, así 
como en las reuniones de algunos de sus grupos 
de trabajo sobre Evaluaciones e Implementación 
de Estándares, y sobre Financiamiento al Terroris-
mo y Lavado de Dinero. A nivel regional, la CNBV 
también participó en las reuniones plenarias y ta-
lleres del Grupo de Acción Financiera de Sudamé-
rica (GAFISUD).

Además, la CNBV asistió a otros eventos vincu-
lados con la prevención del lavado de dinero y el 
financiamiento al terrorismo, como el Grupo so-
bre Integridad Financiera de la Alianza para la In-
clusión Financiera y el Grupo Experto en materia 
de PLD/FT del Comité de Basilea. Por otra parte, 
se sostuvieron reuniones con diversas autorida-
des de los Estados Unidos de América vinculadas 
con la prevención y combate del lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo (Departamento del 
Tesoro, División de Investigaciones Criminales del 
Servicio de Ingresos Tributarios, Oficina de Con-
trol de Activos Extranjeros y Red de Combate a 
los Crímenes Financieros, entre otras).

Cooperación  
a través de mecanismos 
bilaterales

La cooperación y coordinación con supervisores y 
reguladores del exterior es una actividad fundamen-
tal para la CNBV, al reconocer que actuar en mer-
cados interdependientes e integrados plantea retos 
importantes no solo en su respectiva jurisdicción, 
sino también en el ámbito global. En este sentido, 
durante 2012 destacan las actividades siguientes:

 • Se coordinó la realización de cursos, semina-
rios, talleres y conferencias en colaboración 
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con otras autoridades y organismos especia-
lizados, los cuales abarcaron aspectos como 
administración de riesgos y controles internos, 
gobierno corporativo, supervisión consolidada, 
supervisión basada en riesgos, supervisión de 
mercados bursátiles, regulación de mercados 
de derivados, administración de crisis banca-
rias, micro-finanzas, análisis de instituciones 
financieras y análisis de riesgos (liquidez, cré-
dito y mercado).

 • Se intensificó el intercambio de información 
con múltiples autoridades financieras homó-
logas del exterior, como parte de las tareas 
necesarias para llevar a cabo diversos proce-
sos de autorización, otorgamiento de licencias, 
supervisión, análisis, investigación, prevención 
de uso indebido del sistema financiero y pro-
tección de los derechos de los usuarios.

 • Se brindó asistencia técnica a las autoridades 
de los países que lo solicitaron, en torno a di-
versos temas como tendencias de regulación, 
supervisión bancaria, inclusión financiera y de-
sarrollo de sistemas de pagos, entre otros.

 • Se realizaron visitas transfronterizas de ins-
pección para atender preocupaciones espe-
cíficas en materia de supervisión, regulación 
o coordinación internacional, en colaboración 
con las autoridades financieras competentes 
del exterior.

 • Se participó en los colegios de supervisión y co-
legios de manejo de crisis con los supervisores 
con quienes existe una relación de autoridad 
huésped o anfitrión en torno a las institucio-
nes financieras globales (transfronterizas) que 
operan en las jurisdicciones. En algunos ca-
sos, se firmaron acuerdos de confidencialidad 
y cooperación específicos para tratar asuntos 
relativos a dichas instituciones.

 • Se iniciaron nuevos esfuerzos de cooperación 
con los supervisores de algunos países de La-
tinoamérica, para diseñar y poner en marcha 
mecanismos de coordinación con enfoque 
macro-prudencial que permitan atender los 
desafíos del ámbito regional en materia de 
diferencias regulatorias, interrelación de los 
mercados y riesgos comunes.

Acuerdos de cooperación  
internacional
Las crecientes relaciones e interconexiones entre 
los sistemas financieros de distintos países hacen 
que, actualmente, sea imprescindible contar con 
herramientas directas de cooperación, intercam-
bio de información y coordinación prudencial en-
tre las autoridades supervisoras y reguladoras de 
dichos sistemas financieros. Al respecto, un me-
morándum de entendimiento (memorandum of 
understanding, MOU) constituye una plataforma 
de cooperación internacional apropiada, ya que 
este tipo de acuerdos se diseñan para reflejar las 
responsabilidades encomendadas a cada autori-
dad y, al mismo tiempo, agilizar la atención efec-
tiva de los requerimientos que se presentan.

En tal virtud, durante 2012 la CNBV suscribió di-
versos acuerdos de cooperación con diversas au-
toridades homólogas del exterior.

Memoranda de entendimiento (MOU)  
firmada por la CNBV en 2012

 Tipo Ámbito País Autoridad

 Bilateral Valores Estados Unidos de América Comisión de Valores

   Bahamas Comisión de Valores

   Colombia Superintendencia Financiera

   Egipto Autoridad de Supervisión Financiera

   El Salvador Superintendencia del Sistema Financiero

   Emiratos Árabes Unidos Autoridad de Valores y Materias Primas

 Multilateral* Valores Federación de Bosnia y Herzegovina Comisión de Valores

   Irlanda Banco Central

   Labuan Autoridad de Servicios Financieros

   Omán Autoridad del Mercado de Capitales

   Perú Superintendencia del Mercado de Valores

   República de Mauricio Comisión de Servicios Financieros

  Notas:
  */ Incorporación de estas autoridades al Acuerdo Multilateral de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO Multi lateral 

Memorandum of Understanding, MMOU).
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Investigación y  
estudios económicos

En 2012, se continuó consolidando la investigación 
económica sobre el sistema financiero mexicano 
y otros temas vinculados al mandato de la CNBV, 
mediante la elaboración de estudios que contri-
buyen a conocer mejor al sistema y a examinar el 
impacto de la regulación sobre sus participantes. 
A lo largo del año, esta tarea proporcionó ele-
mentos de análisis sólidos que enriquecieron el 
debate sobre los temas de mayor interés para las 
autoridades financieras nacionales y extranjeras, 
las instituciones participantes en el sector finan-
ciero mexicano y la comunidad académica.

En particular, destacan los siguientes proyectos:

 • Se publicó una base de datos geo-referen-
ciados de entidades reguladas en el sistema 
financiero mexicano con la colaboración del 
Consorcio sobre los Sistemas Financieros y 
la Pobreza (CFSP). El CFSP tiene sede en la 
Universidad de Chicago y agrupa a investiga-
dores de prestigio internacional que estudian 
los sistemas financieros en distintas partes del 
mundo.

 • Se publicó un estudio sobre el mercado de bo-
nos respaldados por hipotecas (BRH) con el ob-
jetivo de definir estrategias para reactivarlo. El 
estudio recoge las opiniones vertidas por diver-
sos participantes del mercado y plantea algunas 
recomendaciones para alentar su crecimiento.

 • En colaboración con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de las Nacio-
nes Unidas (CEPAL) se publicó el reporte de la 
Encuesta a bancos sobre financiamiento a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas. El repor-
te presenta los principales hallazgos de haber 
encuestado a los bancos sobre sus prácticas de 
otorgamiento de crédito y de sus percepciones 
sobre las limitantes para ese otorgamiento.

 • De manera conjunta con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), se publicaron los 
microdatos y el reporte de resultados de la En-
cuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de 
Financiamiento y Uso de Servicios Financieros 
de las Empresas (ENAFIN). La ENAFIN fue le-

vantada con el apoyo del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 • Se presentó el primer volumen de Estudios 
Económicos CNBV, que incluyó ocho trabajos 
de investigación con enfoques metodológicos 
variados, cuyo propósito es generar un mayor 
entendimiento del sistema financiero mexicano. 
Los estudios cubren temas diversos del sector 
bancario (como la perspectiva microeconómi-
ca de la banca en México, el papel de la banca 
extranjera y el impacto de los corresponsales 
bancarios en el sistema); analizan también as-
pectos relativos al mercado crediticio (como el 
financiamiento a  micro-negocios y el crédito 
bancario a empresas) y debaten en torno a 
otros tópicos de interés (como el impacto de 
algunos cambios a la Ley del Mercado de Va-
lores y el riesgo de liquidez de las sociedades 
financieras de objeto limitado hipotecarias).

Inclusión  
financiera

Antecedentes

Durante 2012, la CNBV mantuvo una intensa ac-
tividad en materia de inclusión financiera, para 
promover un mayor acceso a servicios financieros 
básicos para la población actualmente no atendi-
da por el sector financiero mexicano. Al respecto, 
la CNBV fue muy activa en el ámbito internacional 
en esta materia, al colaborar en diversas instan-
cias especializadas en este tema con las cuales 
se intercambiaron experiencias y conocimientos. 
Asimismo, continuó con sus esfuerzos, en coor-
dinación con otras autoridades financieras na-
cionales, para proponer nuevas mediciones de la 
inclusión financiera en el país y estudiar iniciativas 
de política pública que fomenten la oferta y el uso 
de servicios financieros por parte de la población, 
de manera tal que se garantice la estabilidad e 
integridad de los nuevos esquemas de servicios 
financieros; se respeten los derechos de los usua-
rios; se fomenten las capacidades financieras y, 
en paralelo, se mantenga la estabilidad, solvencia 
y buen funcionamiento del sistema financiero.

Iniciativas internacionales sobre  
inclusión financiera

Asociación Mundial para la Inclusión 
Financiera del Grupo de los 20
Durante la Presidencia de México en el Grupo de 
los Veinte (G-20) en 2012, se le dio un particu-
lar énfasis al tema de la inclusión financiera al 
interior de este grupo. La CNBV, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), participó en diferentes eventos y grupos 
de trabajo, así como en nuevas iniciativas inter-
nacionales para promover un mayor acceso y uso 
de los servicios financieros a nivel mundial. En 
particular, la CNBV asumió un rol de liderazgo en 
cuanto a iniciativas de medición y generación de 
información. Al respecto, se trabajó con la Asocia-
ción Mundial para la Inclusión Financiera del G-20 
(Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI), 
la cual aprobó algunas de las iniciativas de me-
dición que propuso el grupo de trabajo de datos 
para la inclusión financiera de la Alianza para la 
Inclusión Financiera (AFI), del que es integrante 
la CNBV.

Alianza para la Inclusión  
Financiera
Durante 2012, la CNBV mantuvo su colaboración con 
la Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for 
Financial Inclusion, AFI), tanto dentro del Comité 
Directivo de la Alianza como a través de su cola-
boración en tres de los cinco grupos de trabajo 
que mantiene dicho organismo, los cuales son los 
siguientes: el grupo de trabajo de datos para la 
inclusión financiera (Financial Inclusion Data Wor-
king Group, FIDWG); el grupo de trabajo de servi-
cios financieros móviles (Mobile Financial Services 
Working Group, MFSWG) y el grupo de trabajo de 
integridad para la inclusión financiera (Financial 
Integrity Working Group, FIWG). Los grupos de 
trabajo han permitido intercambiar experiencias 
entre los diferentes hacedores de políticas públi-
cas que participan y discutir las estrategias, regu-
laciones y acciones que pueden favorecer el logro 
de resultados positivos.

Lo anterior se ha reflejado en el diseño de un 
marco conceptual más sólido a nivel nacional, que 
se ha convertido en un marco de referencia y se 
ha traducido en mejores prácticas que no solo se 
han empezado a instrumentar en el país, sino que 

también han servido de ejemplo en otros ámbi-
tos internacionales como el del GPFI. Así, durante 
2012 se llevaron a cabo múltiples actividades, en-
tre las que destacan la participación de la CNBV 
en el cuarto Foro Mundial de Políticas Públicas or-
ganizado por la AFI bajo el lema “Haciendo real 
a la inclusión financiera”. En dicho evento se ra-
tificaron los compromisos sobre políticas públicas 
encaminados a fortalecer la inclusión financiera 
que fueron adoptados en el foro realizado en 
México un año antes, los cuales se formalizaron a 
través de la Declaración Maya. Además, se señaló 
la necesidad de crear una instancia regional de 
AFI para Latinoamérica y el Caribe (para lograr 
una mejor representación de la región y una más 
certera coordinación de esfuerzos para identificar 
los retos y oportunidades comunes en materia de 
acceso a servicios financieros) y se enfatizó la im-
portancia de establecer mecanismos de coordina-
ción más integrales entre las distintas autoridades 
de cada país para desarrollar políticas públicas 
encaminadas a generar un ambiente regulatorio 
propicio para desarrollar la inclusión financiera.

Actividades nacionales  
sobre inclusión financiera

Durante el año, la CNBV mantuvo una intensa 
actividad en diversos aspectos orientados a im-
pulsar la inclusión financiera en el país. En par-
ticular, concentró sus esfuerzos en favorecer la 
coordinación en torno a este tema y en continuar 
con sus labores de difusión de información. Los 
principales proyectos en la materia se comentan 
a continuación:

Consejo Nacional  
de Inclusión Financiera
A lo largo de 2012 la CNBV continuó con sus ta-
reas de Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacio-
nal de Inclusión Financiera (CONAIF). Al respecto, 
el Consejo se reunió en dos sesiones ordinarias 
para revisar los avances logrados, analizar los re-
tos a los que es necesario hacer frente y definir 
los pasos a seguir en materia de la estrategia na-
cional de inclusión financiera. Además, la CNBV 
también participó en las reuniones y proyectos 
coordinados por los grupos y subgrupos de traba-
jo del CONAIF, con particular énfasis en los temas 
de desarrollo de modelos de negocio (en especial 



Informe Anual 2012 87

Índice

banca sin sucursales); medición de la inclusión 
financiera (indicadores y diagnóstico); y protec-
ción al consumidor (detección de necesidades y 
educación financiera).

En particular, se iniciaron los trabajos para definir 
una política nacional de inclusión financiera, con-
siderando que contar con un documento central 
que guíe la definición de medidas y acciones par-
ticulares es un elemento crucial para lograr una 
efectiva coordinación de esfuerzos y para desa-
rrollar políticas públicas de alto impacto. Al cierre 
del año se presentó una primera propuesta para 
su revisión y discusión, la cual toma en cuenta los 
avances alcanzados hasta el momento y plantea 
los principales desafíos a futuro. 

Publicación de mediciones  
y estudios 
Durante 2012 la CNBV continuó trabajando para 
ampliar la divulgación de información y análisis 
sobre la inclusión financiera, ya que enriquecer el 
debate sobre el tema y proporcionar información re-
levante al respecto son dos de los grandes desafíos 
que se presentan. Al respecto, en el año se continuó 
actualizando trimestralmente la base de datos sobre 
inclusión financiera que se elabora desde 2009 y, 
además, se realizaron las siguientes publicaciones, 
con lo que se espera proporcionar elementos valio-
sos para la discusión y la toma de decisiones de los 
distintos actores interesados en la materia:

 • Cuarto Reporte de Inclusión Financiera 
(RIF4). Se continuó con la publicación perió-
dica de este informe, diseñado para dar a co-
nocer el estado que guarda la inclusión finan-
ciera en México. En esta edición, el reporte se 
amplió para incluir las colaboraciones no solo 
de la CNBV sino del resto de las autoridades 
financieras nacionales integrantes del CONAIF. 
Así, el reporte cubre las cuatro dimensiones de 
la definición de inclusión financiera adoptada 
por México (acceso a servicios financieros, uso 
de los servicios, educación financiera y pro-
tección al consumidor) y presenta un primer 
diagnóstico sobre la situación de la inclusión 
financiera en el país (elaborado por el Banco 
de México), además de incorporar, también 
por primera vez, información estadística sobre 
el sector de micro-seguros, el sistema de aho-
rro para el retiro, los pagos gubernamentales 

electrónicos, el seguro de depósito a las cuen-
tas de ahorro, las remesas y las transferencias 
electrónicas.

 • Encuesta Nacional de Inclusión Finan-
ciera (ENIF). Se publicó un documento de 
divulgación sobre el diseño de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012), 
en el cual se describen tanto la experiencia 
adquirida como las lecciones aprendidas en 
el diseño del cuestionario de dicha encuesta. 
Este proyecto lo realizó la CNBV en estrecha 

coordinación y colaboración directa con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el cual se encargó de realizar el le-
vantamiento respectivo en campo. La ENIF 
2012 permitirá a las autoridades financie-
ras contar con información sobre el uso de 
los servicios financieros en el país desde el 
punto de vista de los usuarios. Además de 
la publicación del documento mencionado, a 
lo largo del año se trabajó en el análisis de 
los resultados y en la elaboración de otros 
documentos de difusión de datos.
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Introducción

Las actividades de gestión jurídica en la 
CNBV se centran en procurar un adecuado 
control legal interno mediante la asesoría 
jurídica, para asegurar que los actos de esta 
autoridad se encuentren debidamente 
fundados y motivados; en emitir opiniones  
de delito e imponer sanciones, para fomentar 
el estricto apego a la normatividad aplicable; 
en representar a la CNBV en los  
procedimientos judiciales o administrativos 
en los que está involucrada, para defender 
la legalidad de sus actos; en efectuar visitas 
de investigación, para detectar y/o prevenir 
actividades ilícitas de captación irregular de 
recursos del público y, finalmente, en  
atender los requerimientos de información y 
documentación que solicitan a la CNBV las 
autoridades judiciales, hacendarias y/o  
administrativas del país. 

Al respecto, a continuación se sintetizan las 
principales tareas que se realizaron como  
parte de la gestión jurídica de la CNBV  
durante 2012.

Delitos y sanciones

Imposición de sanciones administrativas

En el período se emitieron más de 495 oficios para imponer sanciones administrativas a las instituciones 
financieras supervisadas que infringieron la normatividad aplicable. El 9% de las sanciones fueron amo-
nestaciones y el 91% restante fueron multas cuyo monto total agregado al cierre de 2012 fue superior a 
los $90 millones de pesos (mdp). Destacan los siguientes procedimientos administrativos de sanción y las 
multas que de ellos derivaron.

GESTIÓN JURÍDICA

Principales procedimientos administrativos  
de sanción y multas en 2012

   Multa
 Entidad Motivo (millones  
   de pesos)

Banco Monex, Institución de Banca Múltiple Prevención de lavado de dinero 21.3  (por pagar)
   y financiamiento al terrorismo

Vector, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Prácticas de venta 7.2 (pagada)

   TOTAL 28.5

Opiniones de delito y atención  
de consultas técnicas

La CNBV funge como órgano de consulta del Go-
bierno Federal en temas financieros y, en este 
sentido, a lo largo del año la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, la Procuraduría General de la Re-
pública y otras autoridades nacionales requirieron 
su apoyo técnico-financiero en materia de delitos 
especiales previstos en el marco legal. Durante el 
período, la CNBV emitió 292 opiniones de delito 
para sustentar acciones penales, lo que permitió 
llevar a cabo los procedimientos correspondientes 
en contra de los infractores de las leyes del sis-
tema financiero mexicano. También proporcionó 
elementos de prueba contra probables respon-
sables de delitos financieros, en atención a las 
diversas consultas para solicitar información de 
apoyo en materia financiera que fueron presen-
tadas por ambas procuradurías y algunos Jueces 
Federales.

Contencioso

Recursos administrativos  
y juicios de nulidad

Durante el ejercicio que se reporta, se atendieron 
123 recursos administrativos promovidos por las 
entidades sancionadas, 28 de los cuales todavía 
se encuentran en trámite al cierre del año. Las re-
soluciones impugnadas se confirmaron en casi la 
totalidad de los 96 recursos resueltos por la CNBV, 
27 de ellos promovidos en años anteriores.

Por otro lado, se recibieron 96 demandas de jui-
cios de nulidad que impugnan algunas resolu-
ciones emitidas por la CNBV en las que se argu-
mentó, esencialmente, que la fundamentación y 
motivación no fue la adecuada; que el monto de 
la multa no estuvo debidamente individualizado; 
que la conducta infractora no estuvo debidamente 
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tipificada, o bien, que no se cometió la infracción 
sancionada. Asimismo, en 2012 se obtuvieron 68 
sentencias favorables para la CNBV y se declaró 
la nulidad de las resoluciones combatidas en 22 
casos, cifra que representa aproximadamente el 
75% de los juicios de nulidad ganados en este 
ejercicio que se resolvieron en definitiva.

Juicios de amparo

A lo largo del ejercicio se recibieron emplaza-
mientos a 2,131 juicios de amparo promovidos 
contra actos de la CNBV, de los cuales 768 expe-
dientes se concluyeron en forma definitiva. Los 
emplazamientos restantes continúan en trámite. 
Así, considerando estos asuntos en trámite más 
los juicios no concluidos de ejercicios anteriores, 
al cierre del año se continúan atendiendo 2,256 
expedientes de juicios de amparo. Entre los te-
mas sobre los que versan los juicios mencionados 
destacan los siguientes:

 • Embargos o aseguramientos de cuentas orde-
nados por diversas autoridades.

 • Requerimientos de información de cuentas 
bancarias.

 • Visitas de inspección con carácter de investiga-
ción, suspensión y/o liquidación de operaciones.

 • Otorgamiento de la garantía de audiencia.
 • Oferta pública de adquisición forzosa.

Juicios de disolución  
y liquidación de entidades

De acuerdo con la Ley General de Organizacio-
nes y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley 
de Uniones de Crédito, la CNBV es competente 
para demandar ante la autoridad judicial, desig-
nar a los liquidadores de las entidades sujetas a 
estas leyes, y/o para demandar la cancelación de 
su inscripción ante el Registro Público de Comer-
cio que corresponda. En este sentido, durante el 
ejercicio la CNBV obtuvo doce sentencias favo-
rables para sus intereses, con lo cual se ordenó 
la cancelación de la inscripción ante el Registro 
Público y/o se designó como liquidador al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 
como liquidador para las entidades financieras in-
volucradas en los procesos.

Juicios laborales

En el transcurso del año se recibieron 25 deman-
das en la materia y se dio seguimiento a un total 
de 281 juicios laborales en los que la CNBV es 
parte. De ellos, 18 son en su carácter de patrón 
(las prestaciones reclamadas en dicho carácter 
pueden ser reinstalación y pago de salarios, otor-
gamiento del servicio médico institucional, otor-
gamiento de prestaciones contenidas en las Con-
diciones Generales de Trabajo, reconocimiento de 
antigüedad y pago de Fondo de Apoyo para los 
Trabajadores de Confianza), mientras que en los  
juicios restantes es en calidad de codemandado 
(requiriéndose la presentación de un informe de 
cuentas y por tanto, sin el riesgo de un pasivo 
contingente). De la totalidad de juicios a los que 
se dio seguimiento, se obtuvieron resoluciones 
favorables en 40 casos y se absolvió a la CNBV 
de toda prestación reclamada, mientras que 241 
juicios continúan en trámite al cierre de 2012.

Juicios civiles y mercantiles

A lo largo del año, la CNBV fue parte en 51 juicios 
civiles y mercantiles, de los cuales dos concluye-
ron favorablemente para ésta y el resto continúan 
en trámite. La CNBV es la parte demandada en 31 
juicios, en la mayoría de los cuales se le demanda 
por alguno de los siguientes conceptos: (a) daños 
y perjuicios; (b) nulidad de contratos y/o cláusu-
las de contratos celebrados entre alguna entidad 
y un particular, y (c) intervención para sancionar 
a las entidades por otorgar créditos no viables. 
Además, la CNBV participó como tercero llamado 
a juicio en veinte procesos judiciales.

Atención  
a otras autoridades

Durante 2012, la CNBV colaboró con las autorida-
des hacendarias federales, administrativas y judi-
ciales competentes para apoyar el ejercicio eficaz 
y oportuno de sus atribuciones. En este sentido, 
las autoridades señaladas notificaron a la CNBV 
más de 124 mil requerimientos de información y 
documentación, así como órdenes de asegura-
miento, desbloqueo y disposición de recursos, lo 

que generó la emisión de 4.4 millones de oficios dirigidos a las entidades financieras supervisadas. Al cierre 
del año, tan solo el 11% de los requerimientos recibidos quedó pendiente de trámite.

Estadística de requerimientos recibidos y pendientes de conclusión
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Pendientes

Para optimizar la atención de los requerimien-
tos recibidos, se pusieron en marcha diversas 
líneas de acción integrales que consideran a to-
dos los interesados, entre las cuales destacan 
las siguientes:

Automatización

Se incorporaron al Sistema de Atención de Re-
querimientos de Autoridad (SIARA) las autori-
dades siguientes: las secretarías de finanzas de 
los estados de Chihuahua, Colima y Oaxaca; las 
procuradurías generales de justicia de los estados 
de Michoacán, Oaxaca y Querétaro; las Subpro-
curadurías de Control Regional, de Delitos Fede-
rales y de Asuntos Internacionales, por parte de 
la Procuraduría General de la República, así como 
la Administración General de Grandes Contribu-
yentes del Servicio de Administración Tributaria. 
Para favorecer el éxito de su incorporación, se im-
partió capacitación a estas autoridades, a fin de 
proporcionarles los elementos necesarios para su 
operación y conocimientos técnico-informáticos, 
de negocio y de mejores prácticas para formu-
lar los requerimientos de manera más eficiente. A 
partir de su incorporación al uso del SIARA, estas 
autoridades notifican todos sus requerimientos a 
la CNBV en línea, con lo que se logró abatir costos 
y reducir tiempos de gestión.

Coordinación con las autoridades

Se celebraron reuniones con algunas autorida-
des a fin de acordar estrategias para atender 
sus requerimientos, lo que permitió hacer más 
eficiente el proceso respectivo. Los principales 
problemas identificados fueron la conformación 
inadecuada de las solicitudes y la falta de crite-
rios apropiados para su envío, así como algunas 
deficiencias en la interpretación de la informa-
ción financiera.

Por otra parte, se llevó a cabo una encuesta de 
satisfacción para evaluar los beneficios deriva-
dos del uso del SIARA y obtener la percepción 
de las autoridades usuarias del sistema acerca de 

la atención que se dio a sus requerimientos de 
aseguramiento, información y/o documentación. 
Los resultados de la encuesta muestran un índi-
ce de 9.15, calificación que se considera alta en 
la percepción de las autoridades sobre la opor-
tunidad, plazo y utilidad de la resolución de sus 
requerimientos. 

Coordinación con las entidades financieras 
supervisadas

Se celebraron reuniones con funcionarios de las 
entidades financieras que dan atención a los re-
querimientos de las autoridades competentes, 
para revisar los asuntos pendientes, establecer 
prioridades para su pronta resolución y definir 
estrategias de atención oportuna. Asimismo, se 
generó un indicador de cumplimiento por parte 
de las entidades financieras supervisadas a los 
requerimientos enviados, el cual permitió la toma 
de decisiones oportunas y la definición de estra-
tegias específicas, como apoyo para identificar si-
tuaciones problemáticas o algún comportamiento 
inadecuado respecto de la atención a los requeri-
mientos de las autoridades a través de la CNBV.
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Administración  
de procesos  
y proyectos

Administración de procesos

La CNBV mantuvo la certificación de su sistema 
de gestión de calidad en la versión de la Norma 
ISO-9001:2008, la cual incluye a los más impor-
tantes procesos internos del Organismo. 

En paralelo, durante el año se definió la arqui-
tectura y lineamientos para el nuevo modelo de 
procesos bajo la metodología Business Process 
Analisys (BPA), la cual es la base para el análi-
sis, diseño, documentación, modelado y difusión 
de dichos procesos. Por su parte, en cuanto a la 
implementación de la tecnología Business Process 
Management (BPM), se diseñó un nuevo proceso 
institucional que permitirá mejorar la productivi-
dad en las áreas sustantivas.

Administración de proyectos

En el 2012, la administración de proyectos de la 
CNBV continuó gestionando los proyectos insti-
tucionales con la metodología de administración 
de proyectos del PMI (Project Management In-
stitute), lo que impulsó la adecuada ejecución 
de la estrategia. En este sentido, los principales 
retos durante el año fueron la actualización de 
la metodología de administración de proyectos 
y de la herramienta de gestión, así como la in-
strumentación de estrategias de comunicación 
y educación para todos los involucrados. Las 
principales acciones realizadas se describen a 
continuación:

•  Se actualizó la metodología de administración 
de proyectos, para incorporar las lecciones 
aprendidas sobre su uso y aprovechamiento 
desde su implementación inicial en 2009. Al 
respecto, la metodología se desarrolló me-
diante procesos y formularios para facilitar su 
aplicación, y se dio a conocer en una platafor-
ma electrónica para facilitar su consulta. Adi-
cionalmente, se desarrolló e implementó un 
curso en línea sobre la metodología de admi-
nistración de proyectos, disponible para todos 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Este apartado presenta las principales 
labores realizadas por la gestión  
administrativa a lo largo del año y  
describe las actividades administrativas  
que apoyaron el desempeño de la CNBV, 
así como los desafíos a los que se hizo 
frente para garantizar su operación 
y los logros obtenidos en cuanto al 
cumplimiento de las metas que se  
establecieron al inicio del período.  
Durante 2012, las áreas administrativas 
hicieron frente al reto de impulsar el uso 
eficiente de los recursos disponibles y 
garantizar la adecuada operación interna 
en un entorno de austeridad, a la vez que 
lograron consolidar proyectos  
importantes en cuanto al desarrollo  
del personal, la mejora del clima  
organizacional y la ejecución de la  
estrategia institucional. 

los funcionarios y empleados de la CNBV, a fin 
de impulsar el entendimiento del tema.

 • Se actualizó la herramienta de administración 
de proyectos, la cual incluye la funcionalidad 
de administración del portafolio. Lo anterior 
facilitará a la CNBV la alineación con la estra-
tegia y la toma de decisiones sobre cuáles son 
las iniciativas que tienen un mayor impacto en 
dicha estrategia institucional. Adicionalmente, 
se incorporaron nuevas características y funcio-
nes que permitirán una mayor automatización 
del proceso, así como una adecuada explota-
ción de la información para dar seguimiento a 
las actividades y para controlar la evolución de 
los proyectos actualmente vigentes. Además, 
la nueva herramienta permitirá manejar con 
mayor facilidad distintos portafolios de proyec-
tos, los cuales pueden adaptarse a las carac-
terísticas de las estrategias individuales de las 
distintas áreas.

 • Se promovió que el personal conociera la 
estrategia institucional y su relación con los 
proyectos estratégicos, a través del medio de 
comunicación llamado Caja de Comunicación 
de la Estrategia Institucional. El material de 
difusión se desarrolló alrededor de una serie 
de mensajes sobre algunos aspectos clave de 
los proyectos, como sus objetivos; su impacto 
en la estrategia; los beneficios obtenidos y las 
áreas participantes. También se incluyeron los 
conceptos fundamentales de la metodología 
de administración de proyectos que se utilizan 
en  la Comisión. 

Tecnologías  
de la información

Antecedentes

Durante el año se actualizaron y se proporciona-
ron los bienes y servicios informáticos requeridos 
por todas las unidades administrativas de la CNBV 
y, en particular, se concluyó el desarrollo interno 
de diversos sistemas con el fin de proporcionar 
las herramientas automatizadas que requieren las 
distintas áreas para dar soporte a sus actividades. 
Al respecto, destacan los proyectos que se deta-
llan a continuación.
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Desarrollo y puesta en marcha  
de nuevos sistemas

Se finalizó una segunda versión del Portal de Pre-
vención del Lavado de Dinero y el Financiamiento 
al Terrorismo. El nuevo módulo del Portal dispo-
nible para los intermediarios permite a las socie-
dades financieras de objeto múltiple no reguladas 
(SOFOMENR), los centros cambiarios (CC) y los 
transmisores de dinero (TDD), la posibilidad de 
gestionar de forma automatizada las solicitudes 
para generar una cuenta denominada Cuenta 
Única del Sistema Interinstitucional de Transfe-
rencia de Información de Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (SITI 
PLD/FT), a través de la cual dichas entidades po-
drán enviar documentación digitalizada la CNBV y 
dar seguimiento a sus trámites de registro. Por su 
parte, el módulo de administración del Portal SITI 
PLD/FT facilita el seguimiento de las solicitudes, 
la validación de los documentos electrónicos reci-
bidos y, en su caso, la generación de la cuenta y 
su activación. 

Se concluyó la migración de la plataforma de aco-
pio del Sistema Interinstitucional de Transferen-
cia de Información (SITI) Versión 1 a la nueva 
plataforma, conformada por dos herramientas. En 
primer lugar, el sistema SITI Versión 2, denomi-
nado ahora Sistema Interinstitucional de Transfe-
rencia de Información para Reportes Regulatorios 
(SITI RP), cuyo objeto es unificar la recepción de 
los reportes regulatorios para todos los sectores 
supervisados. En segundo lugar, el denominado 
SITI PLD/FT, cuya finalidad es el acopio de infor-
mación relacionada con los procesos de preven-
ción de operaciones ilícitas para todos los secto-
res supervisados.

Asimismo, se concluyó la segunda fase del pro-
yecto para agilizar la atención de requerimientos 
de otras autoridades recibidos por la CNBV me-
diante la actualización del Sistema de Atención 
de Requerimientos de Autoridad (SIARA) y, en 
particular, se finalizó la instrumentación del pro-
cedimiento de cierre de expedientes por negativa 
ficta en los diversos módulos del sistema. Ade-
más, se concluyó la herramienta de transferencia 
de información para la atención de autoridades 
denominada SITI_AA, la cual ofrece el medio 

para notificar a las instituciones financieras los 
requerimientos de información de las autoridades 
y para recibir las respuestas correspondientes. En 
este contexto, también se realizaron mejoras a 
diversas aplicaciones del sistema, las cuales se 
utilizan para realizar consultas, dar seguimiento 
a los requerimientos, gestionar la conclusión de 
los expedientes y administrar la configuración del 
sistema. 

Por otra parte, se concluyó el desarrollo de la 
herramienta informática para la recepción, digi-
talización, registro y turno electrónico de docu-
mentos a través de la oficialía de partes única de 
la CNBV (Sistema de Gestión Institucional, SGI), 
dentro de la tercera fase del proyecto institucional 
respectivo.

Finalmente, durante 2012 también se concluyó la 
actualización del sistema del Padrón de Entidades 
Supervisadas (PES), el cual contiene información 
sobre las instituciones financieras que forman 
parte del ámbito de competencia de la CNBV y 
permite consultar, entre otros, los siguientes da-
tos de las entidades: denominación, datos gene-
rales, unidad administrativa responsable de su 
supervisión en la CNBV, estructura del grupo fi-
nanciero al que pertenece (en su caso) e historial 
de las diferentes situaciones y procesos por los 
que ha pasado.

Infraestructura de comunicaciones,  
procesamiento y almacenamiento

Se definieron los estándares tecnológicos, con una 
visión al 2015, con los que se busca que la CNBV 
fortalezca su infraestructura de comunicaciones, 
procesamiento y almacenamiento de información. 
Al respecto, se concluyó la definición de la estra-
tegia que, en materia de servidores, almacena-
miento y solución de respaldo, debe implementar 
la CNBV en el corto plazo, a efecto de sustituir 
el equipo actual y el sistema de respaldos, sin 
perder los niveles de seguridad, disponibilidad y 
confiabilidad que se proporcionan al día de hoy.

Como un primer paso en este sentido, se realizó 
la actualización de los equipos de cómputo perso-
nal, lo que permite una mayor movilidad a todo 

el personal de la CNBV. Adicionalmente, con el 
nuevo equipo de cómputo, se optimizó el espa-
cio físico y se obtuvieron ahorros en el uso de la 
energía eléctrica. Por otra parte, se sustituyó la 
infraestructura de la red interna en las oficinas de 
Plaza Inn, en las oficinas ubicadas en Legaria y en 
el centro de cómputo alterno de Monterrey.

Recursos  
humanos y cultura  
organizacional

Antecedentes

En cumplimiento con el Manual de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera 
(SPC), durante 2012 se dio especial atención a la 
inclusión de temas prioritarios tales como equi-
dad de género, transparencia y derechos huma-
nos. Asimismo se diversificaron las modalidades 
de impartición de la capacitación, impulsando la 
asistencia a conferencias y talleres, así como la 
utilización de medios remotos de aprendizaje (e-
learning). Con lo anterior, se logró fortalecer la 
cobertura de la capacitación del personal tanto en 
los aspectos técnicos como en los aspectos de de-
sarrollo personal. Al mismo tiempo, se estableció 
un programa oportuno de capacitación y certifica-
ción de los servidores públicos de mando sujetos 
al SPC, con lo cual se logró que el 98% del per-
sonal aprobara los exámenes de las capacidades 
técnicas específicas que les corresponden.

Por otra parte, se focalizó la intervención para 
atender las áreas de mejora identificadas como 
prioritarios a partir de los resultados de la en-
cuesta de clima organizacional. Al respecto, se 
establecieron programas específicos para atender 
a todos los niveles de la organización.

Estructura orgánica

Este año, la CNBV hizo frente a nuevos desafíos 
que requirieron realizar ajustes a su estructura or-
gánica, pues se inició la supervisión en materia de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo de alrededor de 3,500 nuevos suje-

tos supervisados, obligados a enviar información 
y documentación conforme a lo que establece la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi-
liares del Crédito. Para hacer frente a estas nue-
vas atribuciones, se obtuvo la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
para incrementar la fuerza laboral y la estructura 
orgánica de la CNBV. Asimismo, para atender las 
exigencias impuestas por el crecimiento del sec-
tor de cooperativas de ahorro y crédito popular, 
se creó la Dirección General de Supervisión de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo B. Sin embar-
go, durante el ejercicio se cancelaron ocho plazas 
de mando, a fin de cumplir con lo establecido en 
el Programa Nacional de Reducción del Gasto Pú-
blico 2012.

Por otra parte, para dar sustentabilidad al desa-
rrollo de las funciones de la CNBV, se trabajó para 
conformar e implementar una plataforma tecno-
lógica unificada para el manejo de los recursos 
humanos. Con la nueva plataforma se lograron 
modernizar, sistematizar y automatizar todos los 
procesos de gestión de los recursos humanos. 
Ello permitió a la CNBV mantenerse a la vanguar-
dia en materia organizacional y administrativa, en 
concordancia con la evolución de las instituciones 
del sistema financiero mexicano.

Formación profesional

El avance más significativo en esta materia fue 
poner en operación los planes de carrera del per-
sonal, con su actualización periódica dos veces al 
año, e incorporar de manera permanente nuevos 
planes de carrera para los servidores públicos que 
cambiaron de puesto y para los de nuevo ingreso. 
Los planes y su actualización se convirtieron en 
un insumo relevante para diseñar programas de 
capacitación y de desarrollo del personal ajusta-
dos a las necesidades específicas de la CNBV, así 
como para establecer de forma objetiva las priori-
dades para ejecutar dichos programas. 

Además, se diseñó un mecanismo de movilidad 
de los servidores públicos de mando para reco-
nocer las acciones de desarrollo, capacitación, 
evaluación del desempeño y certificación que 
llevan a cabo en su trayectoria laboral. Lo ante-
rior, mediante una tabla de valoración que asigna 
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puntos por cada acción de desarrollo, a fin de que 
las promociones por movimientos laterales o de-
signaciones directas se otorguen a los servidores 
públicos que obtengan el mayor puntaje. Durante 
el ejercicio de 2012, un total de 212 servidores 
públicos de mando se vieron beneficiados con 
este mecanismo.

En este contexto, los logros más importantes 
fueron los siguientes:

 • Capacitar prácticamente al 100% de los fun-
cionarios, ya que la mayor parte del perso-
nal asistió, al menos, a dos cursos durante el 
año.

 • Lograr un mayor apoyo de los organismos 
supervisores homólogos de otros países para 
incrementar el número de cursos impartidos 
en México por autoridades extranjeras, la ma-
yoría de ellos sobre temas relevantes para las 
áreas de supervisión. 

 • Mejorar el aprovechamiento de los cursos con 
resultados satisfactorios para el personal, al 
haber incrementado la vinculación entre di-
chos cursos y las funciones del personal. 

 • Consolidar las capacidades técnicas y transver-
sales del personal sujeto al SPC, a través de la 
participación de dicho personal en acciones de 
enseñanza-aprendizaje y de haber cumplido la 
meta de 40 horas de capacitación al año por 
persona. 

 • Fortalecer las competencias transversales del 
personal operativo y secretarial, mediante 
programas específicos para promover tanto 
la adaptación a la cultura institucional como 
la adopción de los valores y comportamientos 
requeridos para cumplir con los perfiles. 

 • Alinear el contenido de los materiales de la bi-
blioteca y la hemeroteca a los temas de interés 
de la CNBV y a los proyectos institucionales, 
además de lograr que la Biblioteca de la CNBV 
sea reconocida como líder por su carácter de 
biblioteca especializada (debido a la compo-
sición de su acervo) y por su atención a las 
solicitudes de uso que recibe mediante conve-
nios inter-bibliotecarios con instituciones como 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), entre otras.

Cultura institucional

Durante 2012 se continuó el fortalecimiento del 
Programa de Cultura Institucional a través de la 
promoción del conocimiento y la práctica de los 
comportamientos esperados por parte de los ser-
vidores públicos, los cuales deben ser congruentes 
con dos líneas de trabajo. La primera, definida para 
todas las dependencias del Gobierno Federal, que 
gira en torno al desarrollo de cinco capacidades 
gerenciales: liderazgo, negociación, orientación a 
resultados, trabajo en equipo y visión estratégica. 
La segunda, definida internamente por la CNBV, 
que se encamina a desarrollar las competencias 
transversales del personal conforme al enfoque 
denominado meta-management, el cual incluye 
seis conceptos: responsabilidad incondicional, 
integridad esencial, humildad y aprendizaje, inte-
ligencia y competencia emocional, comunicación 
efectiva y coordinación impecable de acciones.

Por otra parte, se han continuado los esfuerzos 
para mejorar el clima laboral en la CNBV. Al res-
pecto, con la medición de Clima Organizacional 
2012, se obtuvo la certificación como un gran 
lugar para trabajar por parte del Great Place to 
Work Institute (GPTW) México, al lograr un 77% 
de calificación global. La CNBV logró mejorar en 
todas las dimensiones que mide la encuesta con 
respecto a los resultados del ejercicio 2011 y, en 
promedio, la calificación se incrementó en 5%. 
Cabe hacer mención que la CNBV ocupó el 8° lu-
gar de la escala nacional entre las mejores insti-
tuciones de gobierno para trabajar.

En este sentido, la consolidación de los avances 
logrados se fortaleció al continuar con los progra-
mas de acción puestos en marcha anteriormente, 
que se describen a continuación:

 • Gestión del cambio. Se trata de un progra-
ma para concientizar al personal sobre la rele-
vancia de la cultura institucional que, este año, 
fue reforzado con la impartición de conferen-
cias y talleres para los servidores públicos, así 
como con el impulso a la participación en un 
esquema de aprendizaje de actitudes y com-
portamientos a través de los llamados grupos 
de estudio (conjuntos de servidores públicos 
con diferente nivel jerárquico que se reúnen 
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cumplimiento de las tareas encomendadas. En 
este apartado se comentan algunos aspectos re-
levantes sobre este tema.

Recursos materiales

Tal como se mencionó, las contrataciones y las 
adquisiciones de bienes y servicios que se llevan 
a cabo se realizan, pagan y controlan de acuerdo 
con las normas vigentes para la administración 
pública federal. En particular, este año se realiza-
ron diversas contrataciones de bienes y servicios 
conforme al programa de compras implementado 
por el Gobierno Federal para el apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME), las 
cuales ascendieron al 33% del total de contrata-
ciones efectuadas en el ejercicio 2012.

Recursos financieros

En cuanto a los ingresos, las entidades financieras 
que forman el ámbito de competencia de la CNBV 
cumplieron con las obligaciones establecidas en 
la Ley Federal de Derechos y cubrieron las cuo-
tas que deben pagar como contraprestación por 
los servicios que reciben. Estos recursos fueron 
recaudados por la Tesorería de la Federación y 
la SHCP los asignó a la CNBV para financiar su 
operación, conforme se recibieron y siempre de 
acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado 
por la Junta de Gobierno.

En lo relativo a los egresos, el 69% de los recur-
sos se destinó al rubro de servicios personales, 
que incluye los sueldos y salarios de los funciona-
rios y empleados de la CNBV, así como otros gas-
tos vinculados con la nómina. El 31% restante se 
destinó al rubro de gastos de operación. En este 
aspecto, los principales desembolsos estuvieron 
asociados con el servicio médico, que representó 
el 29% de los gastos de operación; la mejora de 
la infraestructura y plataforma informática, con 
un 24%; las erogaciones por pasajes y viáticos 
nacionales e internacionales, que representaron 
el 9% y, por último, el mantenimiento de inmue-
bles, que constituyó el 8%.

El presupuesto autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ascendió a 
$1,427.2 millones de pesos al cierre del ejercicio.

periódicamente para compartir conocimientos, 
experiencias y reflexiones sobre la materia).

 • Diagnóstico de áreas de oportunidad. 
Consistente en un programa para identificar 
las áreas de oportunidad, a fin de orientar los 
esfuerzos institucionales a reducir las brechas 
entre el comportamiento actual y el esperado. 
Este año, el programa fue complementado a 
partir de los resultados obtenidos de la encues-
ta sobre clima laboral aplicada por el Instituto 
del GPTW, los cuales señalaron áreas de mejo-
ra generales para la institución en conjunto y 
específicas para cada unidad administrativa. 

 • Reforzamiento de habilidades de comu-
nicación y retroalimentación. Es un pro-
grama específico para reforzar las habilidades 
del personal de mando superior y medio en 
el contexto de la evaluación del desempeño y 
los seguimientos trimestrales al avance de las 
metas individuales, que se implementó deri-
vado del diagnóstico del GPTW. El programa 
se centró en la concientización de los partici-
pantes y en la detección de los factores que 
potencializan una buena comunicación-retroa-
limentación entre jefes y colaboradores. Los 
resultados obtenidos fueron positivos, lo cual 
se corrobora en los resultados de la encuesta 
interna. No obstante lo anterior, es necesario 
darle continuidad a los esfuerzos emprendi-
dos, a fin de seguir mejorando el clima organi-
zacional a nivel institucional.

Recursos  
materiales y  
financieros

Antecedentes

El manejo, registro e informe de los recursos 
disponibles en la CNBV se realiza siempre con 
estricto apego a la normatividad aplicable en la 
materia a las dependencias de la administración 
pública federal y, durante este año, también se 
realizó acatando rigurosamente las disposiciones 
de austeridad dictadas por el Ejecutivo Federal. 
Además, los recursos presupuestales asignados 
para la operación se administran de manera efi-
ciente, responsable y transparente, para garan-
tizar el correcto funcionamiento de la CNBV y el 

Ejercicio presupuestal  
al 31 de diciembre de 2012
(Millones de pesos)

 Capítulo Presupuesto
  Modificado-Ejercido

Servicios personales $    977.4

 Materiales y suministros 9.5

 Servicios generales 437.5

 Transferencias 2.8

Gastos de operación $    449.8

 Total $ 1,427.2
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 Sector Ordinaria Especial Investigación Autorización Total
 
Banca de desarrollo y entidades de fomento 12  -  - -  12

Banca múltiple 32 23 12 2 69

Calificadoras de valores 4 1  -  - 5

Casas de bolsa 21 2 3 2 28

Centros cambiarios y transmisores de dinero -  -  8 -  8

Entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración 19 1 32 18 70

Grupos Financieros 5  -  -  - 5

Oficinas de Representación 26 -   - -  26

Organizaciones Auxiliares del Crédito (b)**/ y Casas de Cambio 12 2 1 -  15

Otros  -  - 10 -  10

Participantes de los mercados de valores e instrumentos derivados (c) 20 5  - -  25

Sociedades financiera de objeto múltiple, entidades no reguladas 8 1 10 -  19

Sociedades de información crediticia 3 -  -  -  3

Sociedades de inversión 3 4 2 -  9

Sociedades Financieras de Objeto Limitado 5 1  -  - 6

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 9 3 -   - 12

Sociedades financieras populares 23 -  1 6 30

Uniones de crédito 40 5 1 -  46

Total  242 48 80 28 398

Notas:
 (a) Visitas Ordinarias: Son las que se efectúan de conformidad con el Programa Anual que elabora la CNBV en términos de los ordenamientos legales aplicables 

y de su Reglamento Interior. Visitas Especiales: Son aquéllas no incluidas en el programa anual de Visitas de Inspección y que la CNBV puede llevar a cabo en 
cualquiera de los supuestos señalados en el Artículo 8 del Reglamento. Visitas de Investigación: Son aquellas que se efectúan cuando la CNBV tiene indicios  
de los cuales, puede desprenderse alguna conducta que presuntamente contraviene las leyes que rigen a las entidades supervisadas o personas y demás 
disposiciones aplicables. Visitas de Autorización: Son aquellas realizadas para corroborar aspectos sobre el funcionamiento de las entidades en la etapa de 
inicio de operaciones.

  (b) Almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero.
 (c) Bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, instituciones para el depósito de valores, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para 

facilitar las operaciones con valores, operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, socios liquidadores del mercado de futuros y opciones 
cotizados en bolsa y formadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa. 

Tipo de visita *

Anexos
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Anexo A: visitas de  
inspección realizadas



Anexo B: Regulaciones Emitidas

Emisión de resoluciones por las  
que se modifican las disposiciones  
de carácter general aplicables a las  
entidades y sectores supervisados  
por la CNBV

Instituciones de crédito

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 14 de junio de 2012 19 de junio de 2012 Incorporar en la determinación del capital neto de las instituciones de crédito,  
    las inversiones que éstas mantengan en el capital de los organismos multilate- 
    rales de desarrollo.

 2 27 de junio de 2012 5 de julio de 2012 Actualizar los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito,  
    relativos al registro de fideicomisos y consolidación de entidades con propósito  
    específico.

 3 9 de octubre de 2012 23 de octubre de 2012 Establecer un procedimiento para permitir a las instituciones de crédito com 
    pensar los saldos deudores y acreedores que tengan con una misma contrapar- 
    te en operaciones de derivados en la determinación del límite aplicable a  
    dichas instituciones en la celebración de operaciones de financiamiento con  
    personas que representen un riesgo común.

 4 27 de noviembre de 2012 28 de noviembre de 2012 Fortalecer la composición del capital neto de las instituciones de crédito de  
    conformidad con los lineamientos establecidos por el Acuerdo de Capital  
    emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Acuerdo de Basilea  
    III).

 5 4 de diciembre de 2012 13 de diciembre de 2012 Ampliar el plazo original a las instituciones de crédito para contar con termi- 
    nales punto de venta, que permitan el cifrado de la información conforme a las  
    disposiciones en materia de banca electrónica, hasta el 31 de diciembre de  
    2013.

Casas de bolsa

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 9 de febrero de 2012 16 de febrero de 2012 Hacer del conocimiento que las casas de bolsa podrán hacer transmisiones de  
    acciones relacionadas con la liquidación al vencimiento de los contratos de  
    futuros y opciones sobre acciones, fuera de las bolsas de valores y prever los  
    requisitos que se deberán acreditar para ello, así como una obligación de  
    revelación de información para tales efectos.

 2 28 de febrero de 2012 23 de marzo de 2012 Actualizar los criterios de contabilidad así como los reportes regulatorios  
    aplicables a las casas de bolsa.

 3 28 de noviembre de 2012 17 de diciembre de 2012 Derogar, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de  
    bolsa, las normas cuyo contenido fue incorporado en las Disposiciones de  
    carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en  
    materia de servicios de inversión.

Casas de bolsa e instituciones de crédito 

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 16 de noviembre de 2012 28 de noviembre de 2012 Se reformaron las Disposiciones de carácter general aplicables al sistema inter- 
    nacional de cotizaciones con el objeto de:
  • Restringir el reconocimiento directo de valores emitidos en todos los 

países que forman parte de la Unión Europea, para su listado en el sistema 
internacional de cotizaciones (SIC). 

  • Incluir la prohibición para las instituciones de crédito y casas de bolsa 
que actúen como entidades financieras patrocinadoras, de recibir pagos, 
comisiones, honorarios o contraprestaciones de cualquier emisor para 
obtener el listado de sus valores en el SIC, o bien, que los obtengan de 
dichos emisores, de entidades financieras patrocinadoras o personas rela-
cionadas con unos u otros, para la venta y distribución de valores listados 
en el SIC. 

  • Indicar de manera expresa aquellos valores que no podrán ser objeto de 
reconocimiento para efectos del listado en el SIC, ya que representan altos 
riesgos para el público inversionista.

  • Establecer como regla general que los valores extranjeros podrán listarse 
en el SIC cuando hayan sido colocados en un 100 por ciento en el 
extranjero, mediante oferta pública y siempre que tal emisión tenga una 
antigüedad de por lo menos tres meses de colocada.

  • Establecer la obligación para las bolsas de valores de contar con una 
sección especial dentro de los listados del SIC, para listar aquellos valores 
estructurados emitidos en el extranjero que pretendan cotizarse a través 
de dicho sistema.

 2 23 de noviembre de 2012 28 de noviembre de 2012 Emitir las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e  
    instituciones de crédito en materia de servicios de inversión.

Índice



Sociedades de inversión y personas que les prestan servicios

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 21 de febrero de 2012 16 de marzo de 2012 Actualizar los criterios de contabilidad aplicables a las sociedades de inversión,  
    sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras  
    de acciones de sociedades de inversión.

Instituciones calificadoras de valores

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 9 de febrero de 2012 17 de febrero de 2012 Actualizar en su totalidad el marco normativo aplicable a las instituciones califi 
    cadoras de valores, emitiéndose unas nuevas Disposiciones de carácter general  
    aplicables a las instituciones calificadoras de valores.

Emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 9 de febrero de 2012 17 de febrero de 2012 Actualizar en su totalidad el marco normativo aplicable a las instituciones califi- 
    cadoras de valores, emitiéndose unas nuevas Disposiciones de carácter general  
    aplicables a las instituciones calificadoras de valores.

 2 26 de septiembre de 2012 12 de octubre de 2012 • Efectuar precisiones en las leyendas que deben ir al calce del prospecto 
de colocación o suplemento informativo de las emisoras, así como del 
informe anual.

  • Modificar el plazo para que las emisoras de valores emitidos al amparo 
de un acta presenten a la CNBV el testimonio de que está debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, para que dicha obligación 
se cumpla a más tardar el día de la fecha de la emisión.

  • Establecer que las entidades federativas y municipios, en su carácter de 
emisoras, estarán obligados a presentar un documento que incluya las 
diferencias entre las normas contables que utilicen y que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, y las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera conforme a las cuales el resto de las emisoras deben 
elaborar y presentar su información financiera.

  • Tratándose de emisoras que soliciten la inscripción preventiva de instru-
mentos de deuda bajo la modalidad de programa de colocación, precisar 
que deberán actualizar el prospecto respectivo, si habiendo transcurrido 
un año a partir de la publicación del mismo, o a partir de la fecha de su 
última actualización, lleven a cabo una nueva emisión al amparo del pro-
grama y se exceptuó a dichas emisoras de la referida obligación, cuando 
se encuentren al corriente en la presentación de información al mercado.

  • Eliminar el número mínimo de accionistas o titulares de certificados 
de participación ordinarios sobre acciones que deberán acreditar las 
sociedades anónimas bursátiles y las sociedades anónimas promotoras 
de inversión bursátil para el mantenimiento de su listado en las bolsas de 
valores.

  • Incorporar algunas normas aplicables a las emisoras extranjeras como 
facilidad administrativa.

  • Adicionar la opción para los terceros relacionados con las emisoras de 
elaborar sus estados financieros con base en las Normas de Información 
Financiera que reconozca y emita el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, o bien, las Normas Internacionales de Información 
Financiera.

  • Establecer que los auditores externos de las emisoras deberán acompañar 
una manifestación otorgando su conformidad para incorporar el dictamen 
que hayan emitido previamente sobre los estados financieros de la emi-
sora en el prospecto de colocación, el suplemento informativo y el informe 
anual.
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Organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio,  
sociedades financieras de objeto limitado no vinculadas  
y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 6 de enero de 2012 3 de febrero de 2012 Actualizar los criterios de contabilidad aplicables a las organizaciones  
    auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto  
    limitado no vinculadas y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.

 2 14 de junio de 2012 27 de junio de 2012 Efectuar precisiones al contenido de los artículos 70 y 72, a fin de dotar de  
    certidumbre jurídica a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de  
    cambio, sociedades financieras de objeto limitado no vinculadas y sociedades  
    financieras de objeto múltiple reguladas, respecto de las referencias efectuadas  
    en dicho artículo.

Sector de ahorro y crédito popular

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 9 de mayo de 2012 4 de junio de 2012 Establecer un cuerpo normativo único para regular de manera exclusiva al  
    sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en función de su  
    naturaleza jurídica.

 2 7 de diciembre de 2012 18 de diciembre de 2012 Dotar de certeza jurídica a las sociedades financieras comunitarias y a los  
    organismos de integración financiera rural, respecto del marco normativo que  
    les resulta aplicable.

Todas las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 28 de noviembre de 2012 14 de diciembre de 2012 Dar a conocer el período vacacional de la CNBV mediante el Acuerdo por el que  
    se comunica el período vacacional de la Comisión Nacional Bancaria y de  
    Valores, e informar que: el período comprenderá del día 20 de diciembre de  
    2012 hasta el 4 de enero de 2013, inclusive; dichos días se considerarán como  
    inhábiles para efectos de las diligencias o actuaciones de los procedimientos  
    que se tramitan o deban tramitarse en la propia CNBV, y que las labores se  
    reanudarán el lunes 7 de enero de 2013.

 2 23 de noviembre de 2012 17 de diciembre de 2012 Dar a conocer el Calendario Financiero 2013 a todas las entidades sujetas a la  
    supervisión de la CNBV, mediante la emisión de las Disposiciones de carácter  
    general que señalan los días del año 2013, en que las entidades financieras  
    sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán  
    cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Normatividad interna de la CNBV

 No. Fecha de expedición Publicación en el DOF Objetivo

 1 27 de abril de 2012 8 de mayo de 2012 Modificar el Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria  
    y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y  
    Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión, con el objeto de hacerlo  
    consistente con las reformas al Reglamento Interior de la Comisión Nacional  
    Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de  
    abril de 2012. 

 2 27 de abril de 2012 8 de mayo de 2012 Modificar el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades  
    administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto  
    de hacerlo consistente con las reformas al Reglamento Interior de la Comisión  
    Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación  
    el 23 de abril de 2012.

 3 27 de abril de 2012 8 de mayo de 2012 Modificar el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional  
    Bancaria y de Valores delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Director  
    General de Delitos y Sanciones y Directores Generales Adjuntos de Sanciones  
    A y B, de la propia Comisión, la facultad de imponer sanciones  
    administrativas, a fin de establecer de manera expresa los sujetos a los cuales  
    los servidores públicos de la CNBV podrán imponer sanciones por violaciones  
    a las leyes relativas al sistema financiero mexicano o las disposiciones que de  
    ellas deriven.

 4 19 de junio de 2012 4 de julio de 2012 Modificar el Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
    y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y  
    Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión, con el objeto efectuar  
    algunas precisiones en las facultades de ciertas unidades administrativas de la  
    CNBV.

 5 19 de junio de 2012 5 de julio de 2012 Modificar el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades  
    administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto de  
    modificar la denominación de una unidad administrativa de la CNBV.

 6 5 de diciembre de 2012 13 de diciembre de 2012 Modificar el Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria  
    y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y  
    Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión, con el objeto de hacerlo  
    consistente con las reformas al Reglamento Interior de la Comisión Nacional  
    Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de  
    noviembre de 2012. 

 7 5 de diciembre de 2012 13 de diciembre de 2012 Modificar el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades  
    administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto  
    de hacerlo consistente con las reformas al Reglamento Interior de la Comisión  
    Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación  
    el 30 de noviembre de 2012.
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ANEXO C: Revocaciones emitidas

 No. Sector Entidades revocadas

 1 Casas de bolsa BullTick Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 2 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo Caja Crescencio A. Cruz S.C. de A.P. de R.L. de C.V. *

 3  Franklin Templeton Strategic Dynamic Usd Fund, S.A. de C.V.
   Sociedad de Inversión de Renta Variable
 4  Franklin European Small Mid Cap Growth Fund, S.A. de C.V.
   Sociedad de Inversión de Renta Variable
 5  Agrosid, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales
 6  Criteria Multimercados, S.A. de C.V.

 7  Unión de Crédito Ganadera e Industrial de Nayarit, S.A. de C.V 
 8  Unión de Crédito Mixta de Zapotlanejo, S.A. de C.V.
 9  Invecorp 3f, S.A .de C.V.
 10  Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Chihuahua, S.A. de C.V.
 11  Unión de Crédito Comercial y de Servicios Turísticos de Quintana Roo, S.A. de C.V.
 12  Unión de Crédito para la Mujer Empresaria, S.A. de C.V.

Notas:
*/ Esta sociedad promovió un recurso de revisión en contra de la revocación.

Sociedades  
de inversión

Uniones  
de crédito
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ANEXO D: Sanciones impuestas  
y multas pagadas

 Entidades sancionadas Multas (pesos)

 Sector No. Impuestas Pagadas*

 A Almacenes generales de depósito 15 9’662,975 2’368,176
 B Arrendadoras financiera 3 321,269 62,098
 C Casas de bolsa 35 18’722,833 9’827,240
 D Casas de cambio 7 2’687,721 145,192
 E Emisoras 8 213,780 19,468
 F Federaciones de entidades de ahorro y crédito popular 12 5’088,142 452,274
 G Inmobiliarias bancarias NA NA NA
 H Instituciones de banca de desarrollo y entidades de fomento 4 333,730 35,588
 I Instituciones de banca múltiple 30 31’481,895 383’999,195
 J Oficinas de representación de entidades financieras del exterior 7 418,482 329,016
 K Personas físicas 11 1’660,895 48,670
 L Personas morales y físicas (accionistas) NA NA NA
 M Prestadoras de servicios (sociedades de inversión) 23 2’367,609 534,082
 N Sociedades controladoras de grupos financieros 3 1’080,432 1’185,510
 O Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 20 4’171,206 1’024,603
 P Sociedades de factoraje financiero 2 118,839 5,057
 Q Sociedades financieras de objeto limitado  17 4’926,679 1’883,877
 R Sociedades financieras de objeto múltiple 9 3’447,355 308,634
 S Sociedades financieras populares 9 1’152,980 186,693
 T Sociedades de información crediticia 1 58,404 46,723
 U Sociedades de servicios complementarios o conexos a la banca 1 72,664 58,131
 V Uniones de crédito 18 1’667,215 709,030
 W Proveedores de precios 2 496,814 389,360
   Total 237 90’151,925 403’618,624
NOTAS:
*/ Incluye multas pagadas durante 2012 que fueron impuestas en años anteriores.
NA = No aplica.
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